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b.  RESUMEN  

 

En el proceso de investigación sobre “Los factores socioculturales en  el 

rendimiento académico de los alumnos de la Escuela Azogues, barrio “La 

Naranja”, parroquia “27 de Abril”, cantón Espíndola, provincia de Loja en el 

período lectivo 2011-2012, se utilizó para la compilación de datos la técnica de 

la encuesta y la guía de observación aplicada a los docentes y estudiantes 

respectivamente; el análisis de los documentos se aplicó para el estudio de los 

factores socioculturales y su relación con el rendimiento académico. En el 

procesamiento de la información se utilizó el método inductivo-deductivo, 

analítico-sintético. 

 

Entre los principales resultados de la investigación se encontró que los factores 

socioculturales presentes en los niños del plantel investigado la unidad que 

desde la familia la propician pese a la situación socioeconómica que 

corresponde a un nivel medio, lo cual no ha permitido que los padres de familia 

obtengan un nivel de estudios elevado y más bien se circunscriben en la 

primaria, falencia que no les permiten orientar adecuadamente a los hijos en 

sus actividades extra clase y más bien les inculcan únicamente el valor del 

respeto hacia los demás dejando de lado la puntualidad, la responsabilidad 

ejes generadores de un buen desempeño académico, de igual manera se 

encontró que las influencia socioculturales externas inciden en el 

comportamiento de los estudiantes para con sus responsabilidades en la 

institución educativa. Por lo que se deduce que existe una marcada influencia 

entre los factores socioculturales y el rendimiento académico de los 

estudiantes, el cual no alcanza niveles elevados. Deducción que se la realiza 

en razón del bajo cumplimiento de las actividades extra clase que tienen los 

alumnos, así como también de la escasa participación en clase y del contraste 

con los resultados de las evaluaciones realizadas por los docentes.  
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ABSTRACT 

 

In the investigation process on “The sociocultural factors in the academic yield 

of the pupils of the school Azogues, quarter “The Orange”, parish “April 27”, 

canton Espíndola, Loja province in the school period 2011-2012, used for the 

information compilation the skill of the survey and the handlebar of observation 

applied to the teachers and students respectively; the analysis of the 

documents was applied for the study of the sociocultural factors and his relation 

with the academic yield. In the information processing the inductive - deductive, 

analytical - synthetic method was used. 

 

Between the principal results of the investigation one found that the 

sociocultural factors present in the children of the investigated cadre the unit 

that from the family they propitiate despite the socioeconomic situation that 

corresponds at an average level, which has not allowed the family parents to 

obtain a high studies level and rather they limit themselves in the primary one, 

bankruptcy that they do not allow them to face appropriately to the children in 

his activities extra class and rather they inculcate only the value of the respect 

towards the others leaving aside the punctuality, the responsibility generating 

axes of a good academic performance, of equal way was that it influences them 

sociocultural day pupils affect in the behavior of the students for with his 

responsibilities in the educational institution. By what it is deduced that 

incidence exists pronounced between the sociocultural factors and the 

academic yield of the students, which does not reach high levels. Deduction 

that realizes in reason of the low fulfillment of the activities extra class that the 

pupils have, as well as also of the scarce participation in class and of the 

contrast with the results of the evaluations realized by the teachers.  
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c.  INTRODUCCIÓN 

 

La educación es un proceso que incluye la participación activa del docente, 

estudiante y comunidad educativa en general; esta situación en la práctica no 

se cumple y más bien se ha generado contrasentidos como pretender que el 

proceso educativo es responsabilidad únicamente del docente y del alumno, 

mediante el desarrollo de metodologías donde cada maestro es responsable de 

lo que sabe o no el alumno, sin tomar en consideración que el medio en el que 

se desenvuelve el estudiante constituye el escenario principal, ya que en él se 

encuentran fácilmente factores socioculturales que influyen directamente en el 

rendimiento del estudiante. 

  

Precisamente para poder dar respuesta a la comunidad en general es que se 

ha interesado en llevar a cabo el presente trabajo investigativo, el cual pretende 

determinar los factores socioculturales en el rendimiento académico de los 

alumnos de la Escuela “Azogues”, barrio “La Naranja”, parroquia “27 de Abril”, 

cantón Espíndola, provincia de Loja, en el período 2011-2012 y de esta manera 

poder dar respuesta a la problemática de la institución educativa. 

 

Para conseguir el propósito descrito, se planteó establecer los factores 

socioculturales con los que cuentan los alumnos del plantel investigado, 

determinar el rendimiento académico de los estudiantes de la escuela en 

estudio a través del registro de calificaciones, y establecer la influencia de los 

factores socioculturales existentes en los alumnos en su rendimiento 

académico. 

 

La hipótesis planteada, que orientó el trabajo de investigación es: Los factores 

socioculturales con los que cuentan los alumnos de la Escuela “Azogues” del 

barrio La Naranja, cantón Espíndola influyen negativamente en su rendimiento 

académico. 
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En el desarrollo de la investigación, se describen de modo detallado las 

variables de la investigación desde el enfoque teórico científico, tomando en 

cuenta conceptos básicos que orientan la secuencia necesaria entre las 

actividades y coherencia con el objeto a investigar, así como también con los 

instrumentos precisos a ser aplicados. 

 

Seguidamente, se presenta una exposición amplia de los resultados obtenidos 

con la aplicación de los instrumentos mencionados al inicio. Estos resultados 

están presentados en cuadros categoriales y gráficos a través de diagramas de 

pastel, que ofrece la estadística descriptiva y que por razones de interpretación 

para el lector, son secuenciados. 

 

Finalmente, se hacen constar las conclusiones que se deducen de las 

interpretaciones, análisis e inferencias sobre la base de los datos obtenidos y 

su contrastación con los referentes teóricos y conceptuales. De hecho estas 

conclusiones revelan la realidad en cuanto a los factores socioculturales, su 

influencia y posibles alternativas de solución, consideradas como ejes 

orientadores para elevar el rendimiento académico de los estudiantes del 

plantel motivo de estudio. 

 

Se deja constancia, de que la intención de este estudio no es la última palabra, 

sino más bien un estímulo orientador y motivador cuya praxis depende única y 

exclusivamente del cambio de concepción sobre la práctica sociocultural que 

como integrantes de la comunidad educativa se debe poseer. 
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d.  REVISIÓN DE LITERATURA 

 

Generalidades de los factores e interacciones socioculturales  y  el 

rendimiento académico. 

 

 Las interacciones y factores  socioculturales. 

 

Fuentes Aravena Eduardo (2009) al referirse a las interacciones sociales  en el 

aula menciona a: Ginberg Jaimer en su obra “Desafíos y posibilidades para el 

futuro de la educación” Las interacciones sociales en la clase, son el centro de 

educación en el cuál se desarrollan esas interacciones de carácter académico, 

el liderazgo del profesor, su metodología, la personalidad y el rendimiento 

académico de los alumnos, tienen una relación estrecha con los resultados del 

proceso académico. 

 Los factores socioculturales los determina el entorno en el que se  vive; desde 

la  familia, el  país, el momento de la historia en el que nos  encontremos, etc. 

Los factores Socio Culturales influyen directamente en la personalidad de la 

persona (tanto como su información genética), de igual manera  influirá en el  

rendimiento académico. 

 Así mismo,  los factores sociales son situaciones decisivas en el rendimiento 

estudiantil y en este aspecto juega un papel protagonice la familia y la 

institución educativa.  En efecto, un medio ambiente afable, cooperativo y 

activo puede conseguirse dentro de un contexto social bien estructurado, que 

se caracterice por el enfoque sistemático de la enseñanza, por el orden, la 

flexibilidad y la equidad. Un clima social y una organización de esta naturaleza, 

combinado con diferentes métodos de enseñanza, cada uno de los cuales 

tratando de conseguir objetivos específicos, dan por resultado en los 

estudiantes de nivel superior una gran seguridad emocional, gusto por el 

aprendizaje y un buen rendimiento académico. 
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Para que un grupo social funcione adecuadamente se necesitan tres 

condiciones, primero, tiene que existir una meta o metas compartidas, que los 

estudiantes crean que se pueda lograr con efectividad, si ellos se unen, 

establecen canales de comunicación y comparten todo y no obran en forma 

independiente. Segundo, es necesario tener una organización educacional 

estable de acuerdo con las funciones y relaciones de cada estudiante; en 

relación con las funciones, es preciso definir con bastante claridad los deberes 

y derechos de cada uno en lo que se refiere al status y condición social, todos 

tienen que comprender el poder relativo que tienen para poder iniciar y 

controlar las actividades propias del grupo. Tercero, los comportamientos 

comunes (normales) que reflejan actitudes y valores, tienen que ser aceptados 

y compartidos por todos los estudiantes.  

LOS FACTORES SOCIALES Y CULTURALES QUE PROVOCAN 

SITUACIONES DE RIESGO PARA UN SATISFACTORIO RENDIMIENTO 

ACADÉMICO  

Entre los principales factores sociales y culturales podemos citar: 

a.- SITUACIÓN SOCIOECÓNOMICA Y EDUCATIVA.- El Plan Nacional de 

desarrollo, que identifica los siguientes  factores: La  educación. El acceso a los 

servicios básicos y de salud. La alimentación y la vivienda de la población. 

 Sobre estos factores se recomienda : La reducción de las desigualdades 

(regionales, y de género y entre grupos sociales) los  aumentos en el gasto 

para la  educación, la cobertura educativa en nivel básico, medio y  superior  y 

el trato con equidad y justicia con igualdad de oportunidades  se lo toma como 

uno de los  objetivos centrales.    

b.- EL ENTORNO FAMILIAR: Algunas definiciones acerca de la palabra familia 

son las siguientes: Hay quienes afirman que proviene del latín “fames” 

(“hambre”) y otros del término “famulus” (“sirviente”). Hoy se denomina como la 

principal forma de organización de los seres humanos. Se trata de una 

organización social basada en lazos de parentesco.  
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 c.- TIPOS DE FAMILIAS:  

NUCLEAR: Es la familia formada por el padre, la madre y el hijo. Es conocida 

también como círculo familiar.  

EXTENSA: Es la familia que comparte su hogar con otros familiares: abuelos, 

primos, tíos u otros parientes.  

MONOPARENTAL: Sólo hay un padre o una madre que se encarga de los 

hijos.   

RELACIONES FAMILIARES: Son un aspecto esencial durante el desarrollo de 

los hijos. Cuando se habla de la familia, se la suele definir como un templo: un 

lugar donde los individuos buscan amor, amparo, seguridad y protección. Sin 

embargo, las experiencias han demostrado que para muchos la familia es un 

sitio donde la vida misma corre peligro y donde se engendran algunas de las 

formas de violencia más terribles contra las mujeres y los hijos. En el ámbito 

doméstico, la violencia por lo general es cometida por los hombres que tienen 

(o han tenido) con las víctimas relaciones de confianza, intimidad y poder: 

maridos, novios, padres, suegros, padrastros, hermanos, tíos, hijos u otros 

parientes. En la mayor parte de los casos, son los hombres quienes cometen 

actos de violencia doméstica contra las mujeres. 

 EL ENTORNO SOCIAL Y CULTURAL  

Carles Feixa señala que: “En un sentido amplio, las culturas  de la infancia o 

juveniles refieren la manera en que las experiencias sociales de los niños o  

jóvenes son expresadas colectivamente mediante la construcción de estilos de 

vida distintos, localizados fundamentalmente en tiempo libre, o en espacios 

intersticiales de la vida institucional.  

 En un sentido más restringido, a la cultura de la infancia y  juvenil se la   define 

como la aparición de “micro sociedades, con grados significativos de 

autonomía respecto de las “instituciones adultas” que se dotan de espacios y 

tiempos específicos, y que se configuran históricamente, coincidiendo con 
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grandes procesos de cambio social en el terreno económico, educativo, laboral 

e ideológico. Su expresión más visible son un conjunto de estilos  

“espectaculares” aunque sus efectos se dejan sentir en amplias capas de la 

niñez o  juventud”. Se habla de culturas  infantiles y juveniles en plural para 

subrayar la heterogeneidad interna de las mismas”.  

Las culturas y expresiones  son vistas por la sociedad como “peligrosas”, 

“desviadas” y potencialmente negativas  Por el contrario, es importante 

reconocer las diferentes expresiones de los niños y  jóvenes como formas 

naturales de socialización y generar procesos que eliminen estigmas. Las 

expresiones cuestionan el sistema social y generan reacciones a nivel 

personal, familiar, comunitario y político. Desde reprobación interior, hasta 

actos de intolerancia y represión. Respetar y escuchar a los  niños y jóvenes es 

señal de una sociedad abierta, plural y democrática. 

 

RENDIMIENTO ACADÉMICO 

 

CONCEPTUALIZACIÓN 

 

Cuenca Jiménez Roberto (2011) refiere que el rendimiento académico hace 

referencia a la evaluación del conocimiento adquirido en el ámbito escolar, 

terciario o universitario. Un estudiante con buen rendimiento académico es 

aquel que obtiene calificaciones positivas en los exámenes que debe rendir a lo 

largo de una cursada. 

 

En otras palabras, el rendimiento académico es una medida de las 

capacidades del alumno, que expresa lo que éste ha aprendido a lo largo del 

proceso formativo. También supone la capacidad del alumno para responder a 

los estímulos educativos. En este sentido, el rendimiento académico está 

vinculado a la aptitud. 
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Existen distintos factores que inciden en el rendimiento académico. Desde la 

dificultad propia de algunas asignaturas, hasta la gran cantidad de exámenes 

que pueden coincidir en una fecha, pasando por la amplia extensión de ciertos 

programas educativos, son muchos los motivos que pueden llevar a un alumno 

a mostrar un pobre rendimiento académico y entre estos motivos están los 

factores socioculturales que pueden incidir positivamente o negativamente. 

 

Otras cuestiones están directamente relacionadas al factor psicológico, como la 

poca motivación, el desinterés o las distracciones en clase, que dificultan la 

comprensión de los conocimientos impartidos por el docente y termina 

afectando al rendimiento académico a la hora de las evaluaciones. 

 

Por otra parte, el rendimiento académico puede estar asociado a la subjetividad 

del docente cuando corrige. Ciertas materias, que  pueden generar distintas 

interpretaciones o explicaciones, que el profesor debe saber analizar en la 

corrección para determinar si el estudiante ha comprendido o no los conceptos. 

 

En todos los casos, los especialistas recomiendan la adopción de hábitos de 

estudio saludables (por ejemplo, no estudiar muchas horas seguidas en la 

noche previa al examen, sino repartir el tiempo dedicado al estudio) para 

mejorar el rendimiento escolar. Rendir es dar cuenta de lo que el individuo o  

grupo de individuos ha asimilado en una actividad. Es el resultado del nivel de 

logro de los objetivos de aprendizaje en términos de los aspectos cognitivos, 

destrezas, habilidades y actitudes alcanzados por los alumnos luego de un 

proceso enseñanza aprendizaje. 

 

FACTORES ASOCIADOS AL RENDIMIENTO ACADÉMICOS 

 

Con el propósito de clarificar el rendimiento académico, se ante la naturaleza 

multifactorial del fenómeno de estudio, se retomó  tres factores: la motivación 

escolar, el autocontrol del alumno y las habilidades sociales. 
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La motivación escolar 

 

La motivación escolar es un proceso general por el cual se inicia y dirige una 

conducta hacia el logro de una meta. “Este proceso involucra variables tanto 

cognitivas como afectivas: cognitivas, en cuanto a habilidades de pensamiento 

y conductas instrumentales para alcanzar las metas propuestas; afectivas, en 

tanto comprende elementos como la autovaloración, auto concepto, etc.” 

 

Ambas variables actúan en interacción a fin de complementarse y hacer 

eficiente la motivación, proceso que va de la mano de otro, esencial dentro del 

ámbito escolar: el aprendizaje.  

 

En la  obra reeditada  “Psicología Educativa” Woolfolk (2011), establece cuatro 

planteamientos generales para la motivación escolar, los cuales se describen a 

continuación.  

 

Los adeptos de los planteamientos conductuales explican la motivación con 

conceptos como recompensa e incentivo. Una recompensa es un objeto o 

evento atractivo que se proporciona como consecuencia de una conducta 

particular. Un incentivo es un objeto que alienta o desalienta la conducta, la 

promesa de una calificación alta es un incentivo, recibir la calificación es una 

recompensa. Por tanto, de acuerdo con la perspectiva conductual, una 

comprensión de la motivación del estudiante comienza con un análisis 

cuidadoso de los incentivos y recompensas presentes en la clase.  

 

La perspectiva humanista enfatiza fuentes intrínsecas de motivación como las 

necesidades que la persona tiene de “auto realización” (Maslow; citado por 

Woolfolk, et al), la “tendencia de actualización” innata (Rogers y Freiberg; 

citado por Woolfolk, et al), o la necesidad de “autodeterminación” (Deci, 

Vallerand, Pelletier y Ryan; citados por Woolfolk, et al).dicen  Lo que estas 

teorías tienen en común es la creencia de que las personas están motivadas de 
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modo continuo por la necesidad innata de explotar su potencial. Así, desde la 

perspectiva humanista, motivar a los estudiantes implica fomentar sus recursos 

internos, su sentido de competencia, autoestima, autonomía y realización.  

 

Las teorías del aprendizaje social son integraciones de los planteamientos 

conductuales y cognoscitivo: consideran tanto el interés de los teóricos 

conductuales con los efectos y resultados o resultados de la conducta, como el 

interés de los teóricos cognoscitivos en el impacto de las creencias y 

expectativas individuales. Muchas explicaciones de la motivación de influencia 

del aprendizaje social pueden caracterizarse como expectativa de valor teórico.  

 

Al respecto, Horn, Andrea y Marfàn Javiera (2009) ratifican la conceptualización 

de Bandura que  en su teoría cognoscitiva social, que hace referencia a  que la 

motivación se considera como el producto de dos fuerzas principales, la 

expectativa del individuo de alcanzar una meta y el valor de esa meta para él 

mismo. En otras palabras, los aspectos importantes para la persona son, ¿si 

me esfuerzo puedo tener éxito? y ¿si tengo éxito, el resultado será valioso o 

recompensarte?, la motivación es producto de estas dos fuerzas, puesto que si 

cualquier factor tiene valor cero, no hay motivación para trabajar hacia el 

objetivo.  

 

Este breve panorama de la implicación de la motivación en el rendimiento 

académico nos lleva a la reflexión inicial, considerando las diferentes 

perspectivas teóricas, de que el motor psicológico del alumno durante el 

proceso de enseñanza aprendizaje presenta una relación significativa con su 

desarrollo cognitivo y por ende en su desempeño escolar, sin embargo no deja 

de ser genérica la aproximación inicial hacia el objeto de estudio, lo que nos 

demanda penetrar más en el factor motivacional para desentrañar su 

significado e influencia, es así que, se destaca la necesidad de encontrar algún 

hilo conductor para continuar en la investigación y comprensión del fenómeno, 
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razón por la cual el autor aborda el autocontrol del alumno como la siguiente 

variable de estudio.  

 

El autocontrol  

 

Las teorías de atribución del aprendizaje relacionan el locus de control, es 

decir, el lugar de control donde la persona ubica el origen de los resultados 

obtenidos, con el éxito escolar.  

 

De acuerdo con Cardona, Pablo y Rey  (2010) si el éxito o fracaso se atribuye a 

factores internos, el éxito provoca orgullo, aumento de la autoestima y 

expectativas optimistas sobre el futuro. Si las causas del éxito o fracaso son 

vistas como externas, la persona se sentirá ` afortunada ´ por su buena suerte 

cuando tenga éxito y amargada por su destino cruel cuando fracase. En este 

último caso, el individuo no asume el control o la participación en los resultados 

de su tarea y cree que es la suerte la que determina lo que sucede.  

Del análisis enunciado se puede manifestar que: 

 

1. El rendimiento escolar del estudiante depende del más fundamental de todos 

los conocimientos: aprender a aprehender. Los objetivos a reeducar como 

clave fundamental son los siguientes:  

2. Confianza. La sensación de controlar y dominar el propio cuerpo, la propia 

conducta y el propio mundo. La sensación de que tiene muchas posibilidades 

de éxito en lo que emprenda y que los adultos pueden ayudarle en esa tarea.  

3. Curiosidad. La sensación de que el hecho de descubrir algo es positivo y 

placentero.  

4. Intencionalidad. El deseo y la capacidad de lograr algo y de actuar en 

consecuencia. Esta habilidad está ligada a la sensación y a la capacidad de 

sentirse competente, de ser eficaz.  

5. Autocontrol. La capacidad de modular y controlar las propias acciones en una 

forma apropiada a su edad; sensación de control interno.  
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6. Relación. La capacidad de relacionarse con los demás, una capacidad que se 

basa en el hecho de comprenderles y de ser comprendidos por ellos.  

7. Capacidad de comunicar. El deseo y la capacidad de intercambiar 

verbalmente ideas, sentimientos y conceptos con los demás. Esta capacidad 

exige la confianza en los demás (incluyendo a los adultos) y el placer de 

relacionarse con ellos.  

8. Cooperación. La capacidad de armonizar las propias necesidades con las de 

los demás en las actividades grupales”.  

 

En virtud de lo anterior, la síntesis reflexiva gira en torno a educar en el 

autocontrol, ya que la capacidad de controlar los impulsos aprendida con 

naturalidad desde la primera infancia constituiría una facultad fundamental en el 

ser humano, lo que nos lleva a pensar que dicha habilidad debe potenciarse en 

el proceso de enseñanza aprendizaje con los alumnos, si el propósito es que 

lleguen a ser personas con una voluntad sólida y capaces de autogobernarse.  

 

Sin embargo, desde la perspectiva del autor, considerar la dimensión 

motivacional del rendimiento académico a través del autocontrol del alumno y 

destacar su importancia en los procesos de enseñanza aprendizaje, no es 

suficiente para impactar de manera significativa en el desempeño escolar, 

también debe considerarse el desarrollo de las habilidades sociales para el logro 

del éxito académico. 

 

Tipos de Rendimiento Escolar 

 

Según Cipriano Angles  (2011) en su libro tercera edición  “Evaluación del 

Rendimiento Escolar” menciona los siguientes tipos de rendimiento: 

 

a) Rendimiento Suficiente. Cuando el alumno alcanza los niveles o logro de 

objetivos previamente establecidos en el proceso Enseñanza-Aprendizaje. 
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b) Rendimiento Insuficiente. Cuando el alumno no asimila o no logra los 

contenidos previamente planificados. 

c) Rendimiento Satisfactorio. Cuando el rendimiento está acorde con el nivel 

de desarrollo de las capacidades y a las posibilidades del alumno. 

d) Rendimiento Insatisfactorio. Cuando el alumno no rinde lo esperado en 

función al nivel del desarrollo de las capacidades que presenta. 
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e.  MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MATERIALES: 

 

Para la consecución del presente trabajo investigativo se necesitó ciertos 

materiales como el bibliográfico, el mismo que permitió el acopio del sustento 

científico ya que se lo empleó en la elaboración de la revisión de la literatura 

así como también en el análisis y discusión de los resultados.  

 

En tanto que los materiales informáticos como el ordenador, flash memory e 

internet permitieron fundamentar de mejor manera los apartados anteriormente 

señalados toda vez que aportaron información actualizada referente a la 

temática motivo de estudio.  

 

En igual forma se requirió de la utilización de una metodología determinada 

para la consecución de sus objetivos, en tales consideraciones, la metodología 

que se utilizó en el presente trabajo de investigación se conformó de métodos, 

técnicas e instrumentos conforme se detalla a continuación: 

 

MÉTODOS: 

 

Método Científico.- Este método orientó el desarrollo de todo el trabajo de 

investigación ya que partió de la observación no estructurada, seleccionando el 

tema, la identificación de un problema, la elaboración de objetivos e hipótesis 

para llegar a la investigación comprobación y generalización tanto de los 

factores socioculturales como del rendimiento académico de los estudiantes. 

 

El método analítico.-  Permitió descomponer el fenómeno en partes para 

poder entenderlo. En este caso se encuestó, tanto a los docentes, estudiantes 

y padres de familia. Así se logró conocer  que en la escuela hay la  existencia 

de factores socioculturales positivos que coadyuven a un buen rendimiento 
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académico, el mismo que  estuvo reflejado en el nivel de calificaciones de los 

estudiantes al cual se accedió para su comprobación. 

 

El método inductivo.- Este método sirvió para contar con elementos de juicio 

veraces tanto en el análisis de la investigación de campo como en la 

demostración de la hipótesis. 

 

El método deductivo.- El presente método permitió relacionar los datos que 

se obtuvieron de los cuestionarios aplicados a docentes, estudiantes y padres 

de familia de la Escuela “Azogues” del Barrio La Naranja, Parroquia “27 de 

Abril”,  Cantón Espíndola con el sustento científico descrito en el marco teórico 

y de esta manera llegar a conclusiones finales sobre el trabajo de investigación 

que se llevó a cabo. 

 

TÉCNICAS 

 

Bibliográfica.- Esta técnica facilitó la realización de consultas bibliográficas, 

mismas que permitieron identificar características básicas que tienen los 

factores socioculturales en el armónico desarrollo de la sociedad, así como el 

nivel de rendimiento académico de los registros que posee la institución 

educativa y así poder estructurar el marco teórico para caracterizar la temática 

de estudio.  

 

Estadística.- La presente técnica permitió codificar todos los datos obtenidos a 

través de encuestas en cuadros de frecuencia y porcentajes, para luego 

interpretar su significado y luego confrontarlos con los cuadros de calificaciones 

de los alumnos y así llegar a conclusiones valederas.  

 

Observación.- Esta técnica fue utilizada para recoger la información en el aula, 

la misma que será utilizada en el transcurso de la investigación. 
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El cuestionario.- Constituyó el principal instrumento a través del cual se logró 

acopiar toda la información necesaria de los actores de la investigación para 

llegar a demostrar las hipótesis de trabajo y extraer conclusiones finales.  

 

POBLACIÓN 

 

Para tener una visión total de la realidad que se da en esta escuela en torno a 

los factores socioculturales que se desarrollan en los alumnos es necesario 

realizar la investigación con todos los estudiantes del establecimiento, así como 

también con sus docentes y padres de familia, lo cual se detalla a continuación: 

 

GRADOS Segundo Tercero Cuarto Quinto Sexto Séptimo Total 

ALUMNOS 16 16 12 35 16 10 105 

DOCENTES 1 1 1 2 1 1 7 

PADRES 

DE 

FAMILIA 

 75 

 TOTAL 182 

FUENTE: Secretaría de la Escuela. 
RESPONSABLE: Glenda Yuliana Carrión Castillo. 

 

DEMOSTRACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

La hipótesis será demostrada en base a los datos obtenidos en la investigación 

de campo mediante la encuesta que se aplicó a docentes, estudiantes y padres 

de familia. Dicha encuesta fue elaborada tomando en cuenta las variables e 

indicadores las hipótesis para acumular la información. Luego con la ayuda del 

marco teórico sobre la base científica se logró comprender la realidad de la 

escuela y así poder demostrar de una manera objetiva el enunciado hipotético 

que orienta el presente proyecto. 
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f.  RESULTADOS 

 
RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES DE 

SEGUNDO A SÉPTIMO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA 

AZOGUEZ 

1.  Señale el tipo de vivienda que posee. 

TABLA N° 1 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Propia 80 76% 

Arrendada 3 3% 

Familiar 12 11% 

Prestada 6 6% 

Vive por trabajo 3 3% 

Otras 1 1% 

TOTAL 105 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada a estudiantes de la escuela Azogues 
RESPONSABLE: Glenda Yuliana Carrión Castillo. 
 
 

GRÁFICO N° 1 
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ANÁLISIS:  

 

Analizando los datos que anteceden, se conoce que el 76% de los estudiantes, 

poseen vivienda propia; en tanto que, el 11%, sostienen que la vivienda donde 

habitan es de un familiar; el 6% sostienen que es prestada y el 3% arriendan en 

unos casos y en otros les han dado para que vivan por motivos de trabajo.  

 

INTERPRETACIÓN: 

 

En correlación con los datos obtenidos se puede manifestar que las familias de 

los investigados en un porcentaje significativo poseen vivienda, lo cual deja de 

ver la posición socioeconómica por la que atraviesan tales familias, sin 

embargo existe un grupo de familias que producto de la desigualdad social así 

como de la falta de fuentes de trabajo no poseen vivienda lo cual afecta tanto 

emocional como culturalmente a los investigados. 

 

Por lo tanto, se considera que esta debilidad existente en las familias de los 

investigados redunda de alguna manera en la falta de las condiciones 

necesarias para que los estudiantes desarrollen su rendimiento académico, 

toda vez que no cuentan con los espacios ni condiciones ambientales 

necesarias para alcanzar tales fines. 
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2.- Marque con quien vive usted en casa 

 

TABLA N° 2 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Vive solo con mamá 22 21% 

Vive solo con papá 5 5% 

Vive con los abuelos 16 15% 

Vive con papá y mamá 53 50% 

Vive con los hermanos 5 5% 

Vive con otros familiares 4 4% 

TOTAL 105 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada a estudiantes de la escuela Azogues. 
RESPONSABLE: Glenda Yuliana Carrión Castillo. 
 
 

GRÁFICO N° 2 
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ANÁLISIS:   

 

Según estos resultados, se puede establecer el criterio del 50% de los 

estudiantes, en cuya opinión señalan que, viven en casa con papá y mamá; 

mientras que, el 21% viven solamente con mamá; el 15% lo hacen con sus 

abuelos; el 5% con los hermanos así como también solo con papá y por último 

el 4% viven en casa con otros familiares.  

 

INTERPRETACIÓN: 

 

El entorno familiar es un factor clave en el desarrollo de las personas ya que 

les permite a los hijos formarse en un contexto de amor, apoyo y 

comprensión, en razón de que se ven influenciados de los factores culturales 

de sus progenitores, más aún cuando la sociedad actual se encuentra 

convulsionada por la falta de valores, lo cual permite la existencia de 

entornos peligrosos que no favorecen el desarrollo integral de las mismas.  

 

Un factor principal para el buen desarrollo del rendimiento académico 

constituye precisamente la familia, pues en este entorno se logra fomentar los 

valores de responsabilidad, puntualidad, amor a las actividades que se realizan 

a diario, sin embargo se puede constatar que solamente la mitad de 

encuestados viven con sus dos progenitores, lo cual perjudica el desarrollo 

antes mencionado. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

23 
 

3.-  De las siguientes características, señale las que tiene su familia. 

TABLA N° 3 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Unida 77 73% 

Desintegrada 11 10% 

Afectiva 11 10% 

Violenta 7 7% 

TOTAL 105 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada a estudiantes de la escuela Azogues 
RESPONSABLE: Glenda Yuliana Carrión Castillo. 
 

 
GRÁFICO N° 3 
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 INTERPRETACIÓN: 

 

Considerando las características conocidas en los resultados, se puede 

manifestar que constituyen costumbres, las cuales determinan cierto grado de 

comportamiento del o los individuos pertenecientes a la familia, las cuales 

afectan a los niños de manera directa, esto es cuando dichos comportamiento 

son positivos los resultados son elocuentes con un elevado rendimiento no solo 

académico sino social del niño, de ser el caso contrario no se logrará alcanzar 

elevar el rendimiento ya que la familia constituye uno de los pilares 

fundamentales para el desarrollo académico-formativo del estudiantes en 

cualquier plantel educativo en el que se encuentre. 

 

Con estos antecedentes, se puntualiza que los estudiantes pese a no contar 

con los padres de familia en su totalidad, vivencia unidad, la cual debe se 

encaminada al apoyo de quienes constituyen su familia para alcanzar los 

mejores éxitos posibles en su vida escolar. 
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4.- Indique las actividades que realiza los integrantes de su familia. 

 

TABLA N° 4 

 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Trabaja papá y mamá 55 52% 

Trabaja solo papá 28 27% 

Trabaja solo mamá 14 13% 

Trabajan solo sus 

hermanos 

5 5% 

Trabaja usted 3 3% 

TOTAL 105 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada a estudiantes de la escuela Azogues 
RESPONSABLE: Glenda Yuliana Carrión Castillo. 
 

 

GRÁFICO N° 4 
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ANÁLISIS:  

 

Según los datos que se exponen en el cuadro que antecede, el 52% de los 

encuestados opinaron que tanto papá como mamá trabajan; el 27% indica que 

trabaja solo el papá; el 13% sostienen que trabaja solo la mamá; el 5% 

manifiestan que trabajan solo los hermanos y el 3% que trabajan los propios 

encuestados.  

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Las actividades laborales en la actualidad debido a la crisis socioeconómica 

que se vive es indispensable como mecanismo de supervivencia, sin embargo 

la misma ha traído consigo una serie de secuelas negativas para la familia, 

pues no hay tiempo para poder estar con los hijos atendiendo sus inquietudes y 

necesidades , motivo por el cual ellos pasan una vez culminada la jornada 

escolar solos en casa, sin tener quien oriente y controle el cumplimiento de 

tareas y el repaso de lecciones que refuercen el conocimiento. 

 

Por lo tanto, los estudiantes que viven con sus padres no pueden disponer de 

su orientación en casa debido a las actividades laborales que desarrollan, lo 

cual impide que el alumno consolide de mejor forma sus conocimientos y 

obtenga un elevado rendimiento académico. 
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5.- Posee su familia las condiciones económicas para poder alimentarlo 

las tres veces básicas en el día. 

 
TABLA N° 5 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 98 93% 

No 7 7% 

TOTAL 105 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada a estudiantes de la escuela Azogues 
RESPONSABLE: Glenda Yuliana Carrión Castillo. 
 
 

GRÁFICO N° 5 

 

 

ANÁLISIS:  
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INTERPRETACIÓN: 

 

La situación económica en nuestra sociedad ecuatoriana presenta una 

marcada desigualdad, pues podemos contar con grupos de personas que 

enfrentan por mucho tiempo el desempleo, la pobreza e indigencia, particular 

que se pensaba se encontraría solamente en las zonas suburbanas de las 

grandes ciudades, pero en nuestro cordón fronterizo la realidad no es diferente, 

pues sus habitantes en la mayoría dependen de la agricultura, actividad que 

actualmente no les ha permitido estabilizarse económicamente. 

    

Es necesario precisar que del nivel de alimentación que reciba el niños 

dependerá su rendimiento académico, en tales circunstancias es gratificante 

conocer que la mayoría de los encuestados sostienen que sus familias poseen 

las condiciones necesarias para poder alimentarlos por lo menos tres veces al 

día, pese a lo cual existe un reducido pero importante grupo de estudiantes que 

no disponen de tales posibilidades. 
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6.- Marque con una X el nivel de estudios de su familia. 

TABLA N° 6 

 

CRITERIO    

FRECUENCIA PORCENTAJE Tota 

Frec. 

Total 

% Superior Medio Primario Ninguno Superior Medio Primario Ninguno 

Papá 10 31 57 7 10% 30% 54% 6% 105 100% 

Mamá 10 28 59 8 10% 27% 56% 7% 105 100% 

Hermano 11 35 51 8 10% 33% 49% 8% 105 100% 

Hermana 17 33 49 6 16% 31% 47% 6% 105 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada a estudiantes de la escuela Azogues. 
RESPONSABLE: Glenda Yuliana Carrión Castillo. 
 

GRÁFICO N° 6 

 

 

 

 

ANÁLISIS:  

 

Los resultados que anteceden hacen referencia a un factor sociocultural 

importante; en tanto que los hermanos fluctúan entre el 47% al 49%. 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Papá Mamá Hermano Hermana

10% 

10% 

10% 
16% 

54% 56% 

49% 47% 

6% 7% 8% 6% 

NIVEL DE ESTUDIOS 



 

30 
 

INTERPRETACIÓN: 

 

De la información obtenida, se establece que la educación constituye en toda 

sociedad el impulso de desarrollo, pese a lo cual los habitantes del sector 

investigado solamente poseen el nivel primario, lo cual permite manifestar que 

su nivel cultural no es muy elevado salvando los casos en los que las personas 

se hayan auto preparado.  

 

Por lo obtenido, se señala que los estudiantes se desarrollan en un ambiente 

cultural no elevado debido al limitado nivel de formación académica de sus 

progenitores, por lo que prima de sobremanera las tradiciones, costumbres así 

como los conocimientos ancestrales que posee la población para poder 

desarrollarse en la vida diaria.  
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7.- Señale los valores que se practica en su familia 

 

TABLA N° 7 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Respeto 69 66% 

Solidaridad  10 10% 

Amor 9 9% 

Puntualidad 6 5% 

Responsabilidad 7 6% 

Otros 4 4% 

TOTAL 105 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada a estudiantes de la escuela Azogues. 
RESPONSABLE: Glenda Yuliana Carrión Castillo. 

 
 
 

GRÁFICO N° 7 
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ANÁLISIS: 

 

Con respecto a los valores que se practican en la familia, el que alcanza un 

porcentaje significativo es el respeto (66%), ya que el resto de valores 

solamente han obtenido porcentaje mínimos. 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

La formación de la personalidad del individuo se fundamenta en el cultivo de 

los valores, los cuales actúan como claros derroteros para el cumplimiento de 

las diversas actividades que realiza el ser humano, de la consolidación de 

estos depende que la persona alcance el éxito no solamente en la vida 

estudiantil, sino también en forma general en toda su vida futura. 

 

Desde esta óptica, el único valor que más se ha cultivado en los investigados 

es el respeto, lo cual debería cambiar de tal manera que los padres de familia y 

docentes en un trabajo mancomunado alcance consolidar una axiología de 

valores que les permita a los estudiantes desarrollarse con armonía y 

satisfacción en su futuro.  
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8.- ¿Cómo es su desempeño en clases por usted? 

 

TABLA N° 8 

 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Cumple las tareas 

asignadas 

68 65% 

Participa en la clase 30 29% 

Se expresa libremente 2 2% 

Tiene temores 5 4% 

TOTAL 105 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada a estudiantes de la escuela Azogues. 
RESPONSABLE: Glenda Yuliana Carrión Castillo. 

 

 

GRÁFICO N° 8 
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ANÁLISIS:  

 

Al interrogar a los estudiantes, en relación a su desempeño en clases por parte 

del encuestado, el 65%, opinan que sí cumple las tareas asignadas; el 29% 

participa en clase; un 4% tiene temores y el 2% se expresa libremente. 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

La información obtenida posee la veracidad requerida, ya que se afirma lo 

manifestado anteriormente en el sentido de que un poco más de la mitad 

cumplen las tareas asignadas debido a la estabilidad familiar que poseen, sin 

embargo se puede constatar que participan en clase lo cual refuerza que los 

factores culturales que tradicionalmente poseen las familias contribuyen al 

desarrollo académico de los estudiantes 

 

Al establecer las relaciones lógicas a cada una de las interrogantes planteadas, 

se determina que las familias coadyuvan al mejor y más efectivo escenario 

para el aprendizaje de contenidos de los estudiantes investigados, pues pese a 

no poseer una formación académica elevada, hacen lo posible para que sus 

hijos cumplan con el papel que todo estudiante debe desempeñar en la 

institución educativa en la que se encuentre. 
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9.- En casa, ¿disponen de tiempo para orientar y revisar sus tareas? 

 

TABLA N° 9 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 101 96% 

No 4 4% 

TOTAL 105 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada a estudiantes de la escuela Azogues. 
RESPONSABLE: Glenda Yuliana Carrión Castillo. 

 
 

GRÁFICO N° 9 

 

 

 

ANÁLISIS:  

 

En correlación con los resultados obtenidos, se encuentra que el 96% de niños 
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INTERPRETACIÓN: 

 

Dentro de la escuela, el maestro suele tomar la decisión de reforzar los 

conocimientos adquiridos enviando tareas a casa de tal manera que los 

estudiantes las realicen reforzando lo aprendido. Pero por lo general los 

alumnos incumplen las mismas, lo que constituye un común denominador en 

los plantes educativos, por lo que se requiere conocer el comportamiento del 

niño, su procedencia, sus características socioculturales. 

 

En el presente caso la mayoría de investigados manifiestan que si disponen en 

casa de tiempo para poder orientar y revisar sus tareas, lo cual es positivo, 

pero se contrapone con el criterio anterior en el cual se sostiene que solamente 

un poco más de la mitad cumplen las tareas escolares, así como también que 

trabajan tanto papá como mamá, lo cual no les permite el tiempo necesario 

para la actividad interrogada.  
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10.- Señale ¿cómo calificaría su rendimiento escolar? 

 
TABLA N° 10 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sobresaliente 42 40% 

Muy Bueno 40 38% 

Bueno 17 16% 

Regular 2 2% 

Insuficiente 4 4% 

TOTAL 105 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada a estudiantes de la escuela Azogues. 
RESPONSABLE: Glenda Yuliana Carrión Castillo. 

 

GRÁFICO N° 10 

 

 

ANÁLISIS:  

De la información proporcionada, se deriva que el 40%  califica su rendimiento 
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un 16% con un rendimiento bueno, el 4% insuficiente y un 2% regular.  
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INTERPRETACIÓN: 

 

El rendimiento académico producto de la consecución de varios factores que se 

los ha venido tratado a lo largo del proceso investigativo, es un tema difícil de 

poder evaluarlo y más aún autoevaluarlo, por tal motivo los investigados con 

valentía y sinceridad se han autocalificado en un nivel aceptable, el mismo que 

podría ser elevado al contar con la colaboración debida de los padres de 

familia. 

 

Por lo que de acuerdo a lo expresado se deduce que los estudiantes de la 

escuela Fiscal “Azogues” no alcanzan un rendimiento académico elevado. 
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2. RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS DOCENTES DE 

SEGUNDO A SÉPTIMO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA 

ESCUELA AZOGUEZ 

1.- Señale el tipo de vivienda que poseen sus alumnos: 

TABLA N° 11 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Propia 6 86% 

Arrendada 0 0% 

Familiar 1 14% 

Prestada 0 0% 

Vive por trabajo 0 0% 

Otras 0 0% 

TOTAL 7 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada a docentes de la escuela azogues. 
RESPONSABLE: Glenda Yuliana Carrión Castillo. 
 
 

GRÁFICO N° 11 
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ANÁLISIS:  

 

En relación al criterio de los docentes respecto al tipo de vivienda que poseen 

sus alumnos, el 86% indican que es propia; mientras que el 14% indican que 

son de algún familiar.  

 

INTERPRETACIÓN: 

 

La vivienda es un servicio básico elemental que requiere todo ser humano, más 

aún en la temprana edad en la que se encuentran los estudiantes del plantel 

investigado, pues requieren de cierto espacio y comodidad para poder 

desarrollar las actividades extra clase que les envían sus docentes. 

 

En tales circunstancias, es necesario señalar que las familias de los 

investigados no poseen en su totalidad vivienda propia, por lo que tienen que 

acceder a ocupar viviendas de los familiares que les han proporcionado para 

pernotar temporalmente. 
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2.- Señale las personas con quien viven sus alumnos en casa. 

 

TABLA N° 12 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Vive solo con mamá 2 29% 

Vive solo con papá 1 14% 

Vive con los abuelos 1 14% 

Vive con papá y mamá 1 14% 

Vive con los hermanos 0 0% 

Vive con otros familiares 2 29% 

TOTAL 7 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada a docentes de la escuela azogues. 
RESPONSABLE: Glenda Yuliana Carrión Castillo. 
 

 

GRÁFICO N° 12 
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ANÁLISIS:  

 

En lo que respecta a las personas con quien viven los alumnos en casa, el 29% 

señalan que lo hacen solo con la mamá, así como también en el mismo 

porcentaje con otros familiares, en tanto que el 14% lo hacen con papá y 

mamá, con los abuelos así como también solo con el papá. 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

La información que disponen los docentes no posee la correspondencia 

horizontal con respecto a la que brindaron los alumnos, pues estos últimos 

manifestaban que la mitad vivían con sus dos progenitores, sin embargo la 

información ofrecida por los docentes describe una realidad completamente 

diferente, la misma se fundamenta en los archivos que disponen cada uno de 

los profesionales de la educación. 
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3.- Señale las personas que realizan actividades laborales en las familias 

de sus alumnos 

 

TABLA N° 13 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Trabaja papá y mamá 6 86% 

Trabaja solo papá 1 14% 

Trabaja solo mamá 0 0% 

Trabajan solo sus 

hermanos 

0 0% 

Trabaja su alumno 0 0% 

TOTAL 7 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada a docentes de la escuela azogues. 
RESPONSABLE: Glenda Yuliana Carrión Castillo. 

 
 

GRÁFICO N° 13 
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ANÁLISIS:  

 

Con respecto a la presente interrogante, el 86% indican que trabajan papá y 

mamá, en tanto que el 14% indican que trabaja solo el papá. 

INTERPRETACIÓN: 

 

La actividad laboral es indispensable para la supervivencia de los personas, sin 

embargo, esta actividad de forma tradicional la ha venido realizando el padre 

de familia, pese a lo cual y debido a la equidad de género en la actualidad la 

vienen desarrollando tanto hombres como mujeres. 

 

Por lo que al dedicarse a las actividades laborales tanto el padre como la 

madre de familia, lo más pequeños que son los hijos se quedan sin el amparo y 

orientación necesaria para poder cumplir con las actividades académicas que 

en casa tienen que llevarlas a cabo, disminuyendo con ello su rendimiento 

académico.  
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4.- Señale el nivel socioeconómico en el que ubica a las familias de sus 

alumnos. 

TABLA N° 14 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Alto 0 0% 

Medio 7 100% 

Extrema pobreza 0 0% 

Indigentes 0 0% 

Bajo 0 0% 

TOTAL 7 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada a docentes de la escuela azogues. 
RESPONSABLE: Glenda Yuliana Carrión Castillo. 

 
 
 

GRÁFICO N° 14 
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ANÁLISIS:  

 

La totalidad de criterios, esto es el 100% de los docentes sostienen que el nivel 

socioeconómico que tienen las familias de los alumnos es medio. 

INTERPRETACIÓN: 

 

Los problemas sociales que presenta nuestro país se sintetizan en la falta de 

políticas sociales que permitan incrementar las fuentes de trabajo de tal 

manera que los ecuatorianos podamos poseer un trabajo lo cual redunda en 

beneficio de la calidad de vida de la población, sin embargo la realidad es otra 

y fácilmente se puede encontrar en cualquier parte del país y con mayor fuerza 

en el sector del cordón fronterizo la falta de impulso a la agricultura que permita 

generar plazas de trabajo y por ello las familias se ubican en una posición 

deplorable. 

 

Por lo expuesto, se establece que las familias de los estudiantes del plantel 

investigado mantienen una situación socioeconómica media que no permite 

ofrecer a los hijos las comodidades necesarias para poder rendir de mejor 

manera. 
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5.- De las siguientes características, señale las que presentan las familias 

de sus alumnos 

 

TABLA N° 15 

 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Unida 6 86% 

Desintegrada 1 14% 

Afectiva 0 0% 

Violenta 0 0% 

TOTAL 7 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada a docentes de la escuela azogues. 
RESPONSABLE: Glenda Yuliana Carrión Castillo. 

 
 

GRÁFICO N° 15 
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ANÁLISIS:  

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, el 86% sostienen que las familias 

presentan la característica de unidad; en tanto que el 14% señalan que son 

desintegradas.  

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

La familia constituye el escenario en el cual los niños adquieren sus primeros 

aprendizajes, pues constituye su primer entorno inmediato en del cual abstraen 

sus principales costumbres y tradiciones que las ponen en práctica en su vida 

futura. 

 

Los resultados obtenidos permiten indicar que las familias poseen la 

característica principal de unión entre sus integrantes, particular que es positivo 

en el desarrollo de los niños y niñas investigadas. 
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6.- Marque con una X el nivel de estudios que poseen las familias de sus 

alumnos 

 

TABLA N° 16 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Superior 1 14% 

Medio 0 0% 

Primario 6 86% 

Ninguno 0 0% 

TOTAL 7 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada a docentes de la escuela azogues. 
RESPONSABLE: Glenda Yuliana Carrión Castillo. 

 
 
 

GRÁFICO N° 16 
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ANÁLISIS:  

 

En lo relacionado al nivel de estudios que presentan las familias, el 86% de 

docentes manifiestan que tienen primaria, mientras que el 14% señalan que es 

un nivel superior.  

INTERPRETACIÓN: 

 

El nivel de estudios de las familias es un factor que reviste mucha importancia 

debido a que de ello depende en gran medida el nivel sociocultural que estas 

presenten, por ello es necesario puntualizar que al interrogar sobre este 

aspecto, se conoce que la mayoría poseen un nivel de educación primaria, sin 

embargo también se puede encontrar familias en un porcentaje bajo que tienen 

nivel superior. 

 

Por lo tanto, y de acuerdo a los resultados se puede inferir que los docentes 

vienen desempeñando una labor pedagógica con estudiantes provenientes en  

su mayoría de un nivel de educación primaria, lo cual deben tomar en cuenta 

para que el nivel de dificultad enviado en las tareas, sea considerada en 

relación con el nivel de conocimientos de los padres de familia, de tal manera 

que puedan ser productivas. 
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7.- Señale los valores que se practican en las familias y se reflejan sus 

alumnos 

TABLA N° 17 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Respeto 6 86% 

Solidaridad 0 0% 

Amor 0 0% 

Puntualidad 0 0% 

Responsabilidad 1 14% 

Otros 0 0% 

TOTAL 7 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada a docentes de la escuela azogues. 
RESPONSABLE: Glenda Yuliana Carrión Castillo. 

 
 

GRÁFICO N° 17 
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ANÁLISIS:  

 

En lo referente a los valores que se practican en la familia y que se reflejan en 

los alumnos, los docentes señalan en un 86% que es el respeto, mientras que 

el 14% indican que es la responsabilidad. 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Los valores en el desarrollo de la personalidad de los niños juegan un papel de 

preponderante importancia, por ello la familia debe inculcar en los hijos con el 

ejemplo los valores que ayuden a los mismos a convivir de la mejor manera en 

el marco del respeto, la consideración y el cumplimiento de cada una de las 

actividades realizadas en el diario vivir. 

 

Los resultados obtenidos dan una idea general de que el valor principal que 

presentan los estudiantes es el respeto, el cual es importante, pero también 

debe primar la responsabilidad en todas y cada una de las actividades que 

realice de tal manera que en el plantel pongan en práctica tales fortalezas.  
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8.- ¿Cómo es el desempeño de sus alumnos en clase? 

TABLA N° 18 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Cumplen las tareas 

asignadas 

2 29% 

Participan en la clase 4 57% 

Se expresan libremente 1 14% 

Tienen temores 0 0% 

TOTAL 7 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada a docentes de la escuela Azogues. 
RESPONSABLE: Glenda Yuliana Carrión Castillo. 

 

 
GRÁFICO N° 18 
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tanto que el 29% manifiestan que cumplen las tareas asignadas y solamente el 

14% se expresan libremente.  

 

INTERPRETACIÓN: 

 

De manera general todo estudiante tiene diferente desempeño en el aula el 

cual es acorde a la individualidad que presenta, por tal motivo el docente tiene 

que tomar en consideración los rasgos característicos que presentan en el 

aula, de tal manera que pueda conocer y tener un referente claro del 

desempeño de sus alumnos. 

 

En estas consideraciones, se determina que el mayor desempeño que no 

alcanza más que un poco más de la mitad es la participación en clase, 

actividad que posee un importante valor pero que debería alcanzar porcentajes 

significativos para que el rendimiento académico de los estudiantes obtenga 

mayores sitiales. 
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9.- ¿Considera usted que sus alumnos disponen de tiempo para estudiar 

en casa? 

 

TABLA N° 19 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 5 71% 

No 2 29% 

TOTAL 7 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada a docentes de la escuela Azogues. 
RESPONSABLE: Glenda Yuliana Carrión Castillo. 

 
 

GRÁFICO N° 19 

 

 

ANÁLISIS:  

 

Con respecto al tiempo del que dispone el alumno para estudiar en casa, los 

docentes manifiestan en un 71% que sí disponen de tal tiempo, mientras que 
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INTERPRETACIÓN: 

 

El tiempo que debe disponer el alumno en casa para poder estudiar no es un 

espacio demasiado grande o extenso, pues basta de disponer de una hora 

para que el estudiante pueda reforzar los conocimientos sea cumpliendo las 

tareas asignadas por el docente o estudiado los contenidos aprendidos en el 

aula, lamentablemente este particular no se ha dado en este sentido, pese a 

que los profesores opinan lo contrario, motivo por el cual los alumnos no han 

alcanzado un rendimiento académico elevado.    
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10.- ¿Cómo califica el rendimiento académico de sus alumnos? 

TABLA N° 20 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sobresaliente 0 0% 

Bueno 2 29% 

Insuficiente 0 0% 

Muy Bueno 5 71% 

Regular 0 0% 

TOTAL 7 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada a docentes de la escuela Azogues. 
RESPONSABLE: Glenda Yuliana Carrión Castillo. 

 

 
 

GRÁFICO N° 20 
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Por último, al interrogar a los docentes sobre el rendimiento académico de los 

estudiantes, el 71% manifiestan que es muy bueno, mientras que el 29% 

señalan que es bueno. 

 

INTERPRETACIÓN: 

Con mucha certeza se manifiesta que los niños que asisten a los planteles 

educativos, necesitan sentirse motivados por aprender, y esto se logrará 

únicamente si los padres prestan la atención a sus hijos, ellos deben apoyar y 

orientar al niño en el desarrollo de sus actividades para forjar una actitud 

positiva hacia la escuela. 

Por lo que, de acuerdo al criterio obtenido de los docentes, los estudiantes 

investigados se ubican en un rendimiento académico promedio de muy bueno, 

particular que podría ser superado siempre y cuando la familia contribuya con 

el proceso de orientación al cual se hace referencia en casa, para lo cual los 

factores socioculturales juegan un papel fundamental en el mencionado 

desarrollo.  
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3. RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS PADRES DE 

FAMILIA DE LA ESCUELA AZOGUEZ 

 

1.- Señale el tipo de vivienda que usted posee 

 

TABLA N° 21 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Propia 30 40% 

Arrendada 15 20% 

Familiar 5 7% 

Prestada 8 11% 

Vive por trabajo 11 14% 

Otras 6 8% 

TOTAL 75 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada a docentes de la escuela Azogues. 
RESPONSABLE: Glenda Yuliana Carrión Castillo. 

 
 

GRÁFICO N° 21 
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ANÁLISIS:  

 

La información obtenida permite conocer el criterio de los padres de familia 

respecto al tipo de vivienda que poseen, a lo cual el 40% señalan que es 

propia, en tanto que el 20% sostienen que es arrendada; un 14% indican que 

viven ahí por trabajo, mientras que el 11% opinan que es prestada; el 8% 

sostienen otros criterios y solo el 7% manifiestan que es de un familiar. 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Por lo analizado se puede constatar que menos de la mitad de los encuestados 

poseen una vivienda propia, ya que los demás porcentajes permiten aseverar 

que los investigados no se encuentran en la posibilidad económica de contar 

con este recurso, lo cual no dista de las opiniones de la población hasta aquí 

conocida, así como de las consecuencias puntualizadas respecto a este 

recurso de la familia.  
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2.- Señale las personas con quien viven sus hijos en casa 

 

TABLA N° 22 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Vive solo con mamá 11 15% 

Vive solo con papá 10 13% 

Vive con los abuelos 6 8% 

Vive con papá y mamá 33 44% 

Vive con los hermanos 10 13% 

Vive con otros familiares 5 7% 

TOTAL 75 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada a docentes de la escuela Azogues. 
RESPONSABLE: Glenda Yuliana Carrión Castillo. 

 
 
 
 

GRÁFICO N° 22 
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ANÁLISIS:  

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, el 44% de encuestados indican que sus 

hijos viven casa con papá y mamá, mientras que el 15% sostienen que viven 

solo con mamá; el 13% viven solo con papá así como también con los 

hermanos; no se puede dejar de lado el 8% que manifiestan que los hijos viven 

con los abuelos y un 7% con otros familiares. 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Por lo expuesto, se puede evidenciar la realidad de los estudiantes del plantel 

investigado respecto a las personas con quien viven los hijos estableciéndose 

como se lo ha hecho con el resto de la población investigada que menos de la 

mitad viven con sus dos progenitores, así como también un importante sector lo 

hacen solamente con la mamá, en otros casos con el papá y otros familiares.  

 

De lo conocido se puede aseverar que las familias, aunque no en su totalidad, 

no se encuentran consolidadas con la presencia de los dos progenitores, las 

razones son diversas, pero los factores socioculturales influyen en este 

fenómeno social presente.    
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3.- Señale las personas que laboran en su familia 

 

TABLA N° 23 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Trabaja papá y mamá 12 16% 

Trabaja solo papá 28 37% 

Trabaja solo mamá 10 14% 

Trabajan solo sus hermanos 12 16% 

Trabaja su alumno 13 17% 

TOTAL 75 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada a docentes de la escuela Azogues. 
RESPONSABLE: Glenda Yuliana Carrión Castillo. 

 
 

GRÁFICO N° 23 

 

 

ANÁLISIS:  

 

Con respecto a las personas que trabajan en la familia, se puede conocer que 
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mientras que el 17% sostienen que trabajan los estudiantes y el 16% 

manifiestan que lo hacen papá y mamá así como también los hermanos; el 

14% sostienen que trabaja solo la mamá. 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Los resultados obtenidos difieren de los criterios tanto de los alumnos como de 

los docentes, ya que a decir de los padres de familia, quien en mayor 

porcentaje trabaja es el padre de familia seguido de los propios estudiantes, 

particular que está totalmente prohibido ya que los alumnos por su corta edad 

deben estar dedicado únicamente a las labores de formación académica, pese 

a lo cual por rasgo cultural del medio tienen que desempeñar funciones 

laborales, descuidando de este modo su tiempo para poder dedicarse a 

estudiar.  
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4.- Señale el nivel socioeconómico de su familia 

TABLA N° 24 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Alto 12 16% 

Medio 19 26% 

Extrema pobreza 4 5% 

Indigentes 12 16% 

Bajo 28 37% 

TOTAL 75 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada a docentes de la escuela Azogues. 
RESPONSABLE: Glenda Yuliana Carrión Castillo. 

 
 
 

GRÁFICO N° 24 

 

 

ANÁLISIS:  

 

En lo que respecta al nivel socioeconómico de la familia, los padres de familia 

aceptan en un 37% que es baja, en tanto que el 26% sostienen que es medio; 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Alto Medio Extrema
pobreza

Indigentes Bajo

16% 

26% 

5% 

16% 

37% 

NIVEL SOCIOECONÓMICO 



 

66 
 

el 16% indican que es alto así como también en el mismo porcentaje que son 

indigentes, por último el 5% se mantienen que son de extrema pobreza. 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

La veracidad de la información obtenida permite manifestar que las familias de 

los alumnos de la Escuela Azogues son mayoritariamente bajas, lo cual no les 

permite contar con los recursos necesarios para poder ofrecer a sus hijos los 

requerimientos necesarios para su desarrollo. 
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5.- De las siguientes características, señale las que tiene su familia. 

 

TABLA N° 25 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Unida 37 50% 

Desintegrada 12 16% 

Afectiva 22 29% 

Violenta 4 5% 

TOTAL 75 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada a docentes de la escuela Azogues. 
RESPONSABLE: Glenda Yuliana Carrión Castillo. 

 
 

GRÁFICO N° 25 

 

 

ANÁLISIS:  

 

El 50% de opiniones de los padres de familia señalan que las familias a las que 

pertenecen presentan la característica de unidas, en tanto que el 29% son 

afectivas; un 16% desintegradas y el 5% violentas. 
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INTERPRETACIÓN: 

 

La familia constituye el núcleo de la sociedad que debe ser el ejemplo para que 

sus generaciones puedan desarrollarse en un ambiente de paz y afectividad, 

pese a lo cual solamente la mitad de los padres de familia encuestados 

presentan la característica de unidad, sin embargo también existe un poco más 

de la cuarta parte que sostienen poseer afectividad, características que son 

positivas siempre y cuando éstas sean inducidas siempre con el ejemplo 

práctico y no se queden solamente en manifestaciones que no son nada 

productivas. 
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6.- Marque con una X el nivel de estudios que usted posee 

TABLA N° 26 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Superior 1 1% 

Medio 17 23% 

Primario 38 51% 

Ninguno 19 25% 

TOTAL 75 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada a docentes de la escuela Azogues. 
RESPONSABLE: Glenda Yuliana Carrión Castillo. 

 

GRÁFICO N° 26 

 

 

ANÁLISIS:  

 

El 51% de los investigados indican que poseen un nivel de estudios 

correspondiente a primaria, en tanto que el 25% no posee ningún nivel de 

estudios, no siendo así el 23% que señalan tener el nivel medio y solamente el 

1% posee estudios superiores. 
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INTERPRETACIÓN: 

 

El nivel de estudios en las personas determina el ámbito cultural que posee, 

pues el conocimiento científico asimilado en las personas le permiten ver la 

realidad desde un enfoque diferente, no descartando con ello que también 

refuerza el cultivo de valores, pues las actividades académicas habitúan a las 

personas en un ciclo de aprendizaje progresivo que refuerza en ciertas 

ocasiones o transforma en otras las creencias, costumbres y tradiciones que 

posee el individuo. Pese a ello si se adiciona los resultados del nivel de 

estudios que poseen los padres de familia se puede constatar fácilmente que 

constituye una debilidad notable pues las tres cuartas partes no poseen un 

nivel básico que les permita orientar positivamente a los hijos.  
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7.- Señale los valores que se practican en su familia y se reflejan sus 

hijos. 

 

TABLA N° 27 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Respeto 43 57% 

Solidaridad 1 1% 

Amor 12 16% 

Puntualidad 3 4% 

Responsabilidad 3 4% 

Otros 13 18% 

TOTAL 75 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada a docentes de la escuela Azogues. 
RESPONSABLE: Glenda Yuliana Carrión Castillo. 

 

GRÁFICO N° 27 
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ANÁLISIS:  

 

Con respecto a los valores que se practican en la familia, se establece que el 

57% sostienen que es el respeto, lo cual confirma los datos anteriormente 

analizados, sin embargo el 18% señalan otros valores, en tanto que el 16% 

practican el valor del amor. 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

La axiología de valores constituye un elemento fundamental en el desarrollo del 

ser humano, por ello es necesario que en el seno familiar se practiquen en 

forma ejemplar valores que propicien un desarrollo responsable y productivo en 

la persona; en tales consideraciones se puede constatar que las familias 

investigadas pese a practicar el importante valor del respeto, no ponen énfasis 

en la responsabilidad y puntualidad ejes determinantes para mejorar el 

rendimiento académico de los estudiantes. 
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8.- ¿Cómo es el desempeño de su hijo en clase? 

 

TABLA N° 28 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Cumplen las tareas asignadas 31 41% 

Participan en la clase 11 15% 

Se expresan libremente 14 19% 

Tienen temores 19 25% 

TOTAL 75 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada a docentes de la escuela Azogues. 
RESPONSABLE: Glenda Yuliana Carrión Castillo. 

 

 
GRÁFICO N° 28 

 

 

ANÁLISIS:  
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el 25% indican que tienen temores, en tanto que el 19% manifiestan que se 

expresan libremente y el 15% que participan en clase. 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Todo estudiante debe considerar al aula su segundo hogar, por ello su 

desempeño debe reflejar, alegría, confianza y participación activa, de tal 

manera que pueda cumplir con las actividades programadas por el docente, 

para alcanzar este particular no solo el docente debe desarrollar una serie de 

estrategias que permitan alcanzar dicho fin, sino que también los padres de 

familia tienen que coadyuvar orientando a sus hijos respecto a las tareas que 

realizan y su forma de participación intraula, sin embargo por la falta de 

conocimiento no lo pueden hacer lo cual se refleja únicamente en forma parcial 

en el cumplimiento de tareas asignadas.  
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9.- ¿Considera usted que sus hijos disponen de tiempo para estudiar en 

casa? 

TABLA N° 9 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 47 63% 

No 28 37% 

TOTAL 75 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada a docentes de la escuela Azogues. 
RESPONSABLE: Glenda Yuliana Carrión Castillo. 

 
 

GRÁFICO N° 29 

 

ANÁLISIS:  

En la presente interrogante, el 63% sostienen que sus hijos si disponen del 

tiempo necesario para estudiar en casa, en tanto que el 37% no lo estiman así. 

 

INTERPRETACIÓN: 

La actividad de estudio requiere de varios factores entre ellos se pueden anotar 

el espacio físico, el tiempo, las condiciones ambientales entre otros, por lo que 

los padres de familia están en la obligación de facilitar a sus hijos tales 

requerimientos de tal manera que puedan desarrollar sus actividades de 

estudio en forma armónica. Sin embargo, la realidad de las familias motivo de 

estudio es otra y apenas un poco más de la mitad de los investigados afirman 

lo interrogado, existiendo una contradicción cuando se sostiene que los 

niños/as realizan actividades laborales lo cual está prohibido por nuestra 

legislación. 
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10.- ¿Cómo califica el rendimiento académico de su hijo? 

 
TABLA N° 35 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sobresaliente 13 17% 

Bueno 8 11% 

Insuficiente 25 33% 

Muy Bueno 26 35% 

Regular 3 4% 

TOTAL 75 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada a docentes de la escuela Azogues. 
RESPONSABLE: Glenda Yuliana Carrión Castillo. 

 
 

GRÁFICO N° 35 
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ANÁLISIS:  

Finalmente en lo que respecta al rendimiento académico de los estudiantes, los 

padres de familia en un 35% aceptan que es muy bueno, mientras que el 33% 

señalan que es insuficiente y solo un 17% indican que es sobresaliente. 

 

INTERPRETACIÓN: 

En el rendimiento académico de los estudiantes uno de los factores principales 

constituye la familia, pues de ella se generan los hábitos y actitudes hacia la 

consecución de objetivos a través del cumplimiento de actividades, esta es la 

razón elemental por la que se constituye un pilar de soporte de la educación. 

Como consecuencia de todo lo conocido hasta aquí se puede deducir que la 

falta de conocimientos no permite elevar el nivel cultural de los padres de 

familia, lo cual unido a las tradiciones y costumbres sociales del lugar impide 

que los estudiantes alcancen un óptimo rendimiento académico. 
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4.  RESULTADOS DE LA GUÍA DE OBSERVACIÓN APLICADA A LOS 

NIÑOS DE SEGUNDO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA 

ESCUELA AZOGUES 

TABLA N° 36 

 

FACTORES A OBSERVAR 

Siempre A veces Rara vez Nunca Total 

f % f % f % f % f % 

Factores Familiares    

Existe exigencia en el cumplimiento de 

tareas 

- - 3 43% 4 57% - - 7 100% 

Existe respeto por parte de los integrantes 

de la familia 

5 71% 2 29% - - - - 7 100% 

Cuenta con responsabilidad por parte de 

los padres de familia 

2 29% 3 42% 2 29% - - 7 100% 

Factores Socioculturales    

Existe en el medio influencias negativas 5 71% 2 29% - - - - 7 100% 

Existe en el medio influencias positivas 1 14% 4 57% 2 29% - - 7 100% 

Factores de ambiente escolar    

Puntualidad - - 3 42% 4 57%   7 100% 

Respeto 5 71% 2 29% - - - - 7 100% 

Aseo 1 14% 4 57% 2 29% - - 7 100% 

Orden - - 4 57% 3 42% - - 7 100% 

Solidaridad 1 14% 3 42% 4 57% - - 7 100% 

FUENTE: Guía aplicada a los años de Educación Básica de la escuela Azogues. 
RESPONSABLE: Glenda Yuliana Carrión Castillo. 
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ANÁLISIS:  

 

En lo que respecta a la guía de observación, se puede constatar que entre los 

factores familiares observados en el 57% de los años básicos rara vez existe 

exigencia en el cumplimiento de las tareas; en el 71% siempre existe respeto 

por parte de los integrantes de la familia, sin embargo, en el 42% a veces 

existe cuenta con la responsabilidad por parte de los padres de familia. 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Entre los factores socioculturales, se logró constatar que en un 71% existen en 

el medio, influencias negativas.  

 

Con respecto a los factores de ambiente escolar, en el 57% de años rara vez 

existe puntualidad; pese a lo cual el 71% presentan siempre respeto y en el 

57% a veces aseo y orden, así como también solo en el 57% rara vez se puede 

constatar solidaridad. 

 

Los resultados obtenidos permiten señalar que los factores socioculturales del 

medio influyen negativamente en los niños/as que estudian en el plantel 

investigado, pues sus malas influencias hacen que los niños/as que son 

vulnerables a los malos ejemplos, adoptan este tipo de falencia sociales y 

adoptan una posición desinteresada respecto a su rendimiento académico y 

todos los aspectos que lo conforman.   
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1. CUADRO GENERAL DE CALIFICACIONES POR AÑOS DE 

EDUCACIÓN BÁSICA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE 

2012-2013 

TABLA N° 37 

 

AÑOS DE BÁSICA 

CALIFICACIONES 

PRIMER TRIMESTRE 

 

OBSERVACIONES 

Puntaje Equivalencia 

SEGUNDO 19,31 Sobresaliente  

TERCERO 16,00 Muy Bueno  

CUARTO 17,32 Muy Bueno  

QUINTO 17,24 Muy Bueno  

SEXTO 17,11 Muy Bueno  

SÉPTIMO 17,23 Muy Bueno  

TOTAL 104,21   

PROMEDIO 17,36 Muy Bueno  

FUENTE: Registro de calificaciones del establecimiento. 
RESPONSABLE: Glenda Yuliana Carrión Castillo. 
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GRÁFICO N° 36 

 

ANÁLISIS:  

De acuerdo al cuadro general de calificaciones que se presenta, se puede 

constatar que el aprovechamiento de los estudiantes no alcanza un puntaje 

elevado, más bien se ubica como promedio de la escala muy buena (17,36/20), 

lo cual indica que el nivel de éxito del proceso de aprendizaje no es superior 

como debería de serlo para alcanzar la significatividad del conocimiento, así 

como también los hábitos de estudio cultivados en los alumnos productos de 

los estímulos socioculturales han influido notablemente. 
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g.  DISCUSIÓN 

 

COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

ENUNCIADO: 

 

Los factores socioculturales con los que cuentan los alumnos de la Escuela 

“Azogues” del Barrio La Naranja, Cantón Espíndola influyen negativamente en 

su rendimiento académico. 

 

Tomando en consideración los factores socioculturales, se determina que las 

familias son unidas ya que así lo afirman el 73% de estudiantes y es 

corroborado por el 86% de docentes, salvando el criterio de los padres de 

familia los cuales solo la mitad afirman este particular, sin embargo sostienen 

que existe afectividad. Por su parte en la guía de observación se puede 

constatar que de acuerdo al 71% existen influencias negativas externas lo cual 

influye la vida armónica que desarrollan las familias así como en la efectividad 

académica de los estudiantes 

 

En lo que respecta al nivel socioeconómico de las familias, se establece que es 

medio ya que el 93% de estudiantes sostienen que sus familias si poseen las 

posibilidades para alimentarlos tres veces al día, lo cual es aseverado por 

todos los docentes (100%), además se conoce que más de las tres cuartas 

partes de los estudiantes poseen vivienda propia, lo cual deja de ver la 

veracidad del nivel socioeconómico en el que se desarrollan. 

 

La práctica de valores constituye otro elemento cultural presente en las 

familias, en las que se cultiva el respeto en un 66% según los estudiantes, 

mientras que los docentes aseguran la práctica de este valor en el 86% y es 

confirmado por los padres de familia y se confirma en un 71% según la guía de 

observación. Cabe indicar que la práctica del respeto es muy importante, sin 
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embargo, no se puede conseguir las metas educativas solamente con este 

valor por lo que se descuida la responsabilidad y puntualidad ejes que deben 

primar en los niños/as investigados, lo cual constituye una notable falencia para 

que no se supere su rendimiento académico.    

 

Con respecto a la segunda variable, rendimiento académico, se establece que 

el cumplimiento de tareas asignadas a los estudiantes, según su propio criterio 

alcanza solamente el 65%, mientras que los docentes señalan que cumplen las 

mencionadas tareas únicamente el 29%, aspecto que es asumido en forma 

similar por el 41% de padres de familia. Esta falencia se debe a que los 

niños/as solamente en un 14% viven con papá y mamá en razón de que 

generalmente los padres han tenido que dejar sus hogares por razones de 

trabajo. 

 

Pese a las falencias detectadas, se establece del análisis del cuadro general de 

calificaciones que el rendimiento académico de los estudiantes es de 17,36 

equivalentes a muy bueno. 

 

Otro aspecto que tiene mucha influencia en esta variable constituye el nivel de 

estudios que poseen los padres de familia, el cual en un 51% según sus 

propios criterios tienen solamente primaria y un 25% no poseen ningún nivel de 

estudios, en tales consideraciones les es imposible orientar a sus hijos en casa 

con las tareas extra clase así como también para despejar dudas presentes en 

los alumnos debido a su desconocimiento científico sobre los temas de estudio 

que en su mayoría han sido reformados de acuerdo a la política gubernamental 

vigente.   
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h. CONCLUSIONES 

 

Luego de haber concluido el proceso investigativo y con los referentes 

tanto científicos como empírico producto de la investigación de campo, se 

establecen las siguientes conclusiones: 

 

 Los factores socioculturales que poseen los estudiantes de la 

Escuela “Azogues” del Barrio La Naranja, parroquia “27 de Abril, 

cantón Espíndola son la unidad que es practicada desde el seno 

familiar cuyo nivel socioeconómico es bajo, el respeto, el mismo que 

pese a su importancia no permite que los niños/as alcancen a 

practicar la puntualidad y responsabilidad ejes principales para 

elevar el rendimiento académico. 

 Con respecto a los padres de familia se concluye que los mismos 

poseen un nivel de estudios limitado, ya que el 51% tienen primaria y 

el 25% ningún nivel de estudios, lo cual dificulta la orientación a sus 

hijos en lo que respecta a lagunas cognitivas que presenten los 

estudiantes.  

 El desempeño de los estudiantes investigados no alcanza 

porcentajes elevados, es así que el 29% cumple las tareas 

asignadas, mientras que solamente el 57% participan en clase. 

 El rendimiento académico de los niños/as es muy bueno (17,36), 

según lo establece el promedio de las calificaciones del Primer 

Trimestre expresado mediante el cuadro general de calificaciones, 

particular que se contrapone a los resultados obtenidos en la 

encuesta en lo referente al desempeño estudiantil. 

 Existe una marcada influencia entre los factores socioculturales 

existentes en los alumnos de la escuela “Azogues” del Barrio La 

Naranja, parroquia “27 de Abril”, cantón Espíndola y el rendimiento 

académico  
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i. RECOMENDACIONES 

 

 

 Se recomienda a los docentes fomentar en el aula el desarrollo de la 

práctica de valores, como mecanismo principal para poder enfrentar 

la influencia negativa sociocultural existente en el medio y de esta 

manera lograr elevar el rendimiento académico de sus estudiantes. 

 Se recomienda a los docentes tomar en consideración el nivel de 

estudios de los padres de familia a efectos de viabilizar las 

actividades extra clase desarrollando orientaciones de refuerzo en 

las horas complementarias, con la finalidad de que el niño/a logre 

cimentar el conocimiento y desarrollar las habilidades que el mismo 

le conlleva. 

 A los docentes, que prevean estrategias que permitan lograr el 

cumplimiento cabal de las actividades asignadas a los estudiantes, 

mediante el sistema de estimulación a los logros alcanzados para 

mejorar con ello su desempeño académico. 

 Se recomienda diversificar la metodología empleada por los 

docentes en el proceso de enseñanza aprendizaje mediante la 

utilización de estrategias de aprendizaje activo que permita a los 

niños/as asimilar de manera objetiva los conocimientos en el aula. 

 Concienciar a los padres de familia sobre la importancia que tiene en 

el desempeño académico de sus hijos la influencia de los factores 

socioculturales, los cuales no les permite elevar su rendimiento. 

 Sensibilizar en la comunidad en general la práctica de los valores 

socioculturales positivos como mecanismo de superación de toda la 

población en general y ejemplificación de la niñez. 

 Realizar talleres comunitarios sobre la importancia que tienen los 

factores socioculturales en el adelanto del sector así como también 

en la superación del sector estudiantil.    

 



 

 
 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

NIVEL DE GRADO 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

PROPUESTA ALTERNATIVA 

 

UN TALLER DIRIGIDO A LOS PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA 

AZOGUES, BARRIO  “LA NARANJA”, PARROQUIA “27 DE ABRIL”, CANTÓN 

ESPÍNDOLA, PARA CREAR CONCIENCIA EN ELLOS, SOBRE LA 

IMPORTANCIA DE LA PARTICIPACIÒN QUE TIENEN LOS PADRES DE 

FAMILIA EN LAS ACTIVIDADES ESCOLARES O  EXTRAESCOLARES Y SU 

RELACIÓN CON EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE SUS HIJOS. 

AUTORA: 

 
Glenda Yuliana Carrión Castillo 

 

DIRECTOR: 

 Dr. Edgar Maldonado Ortega 

 
 

LOJA - ECUADOR 
2013 

 



 

 
 

PROPUESTA ALTERNATIVA 

 

UN TALLER DIRIGIDO A LOS PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA 

AZOGUES, BARRIO  “LA NARANJA”, PARROQUIA “27 DE ABRIL”, CANTÓN 

ESPÍNDOLA, PARA CREAR CONCIENCIA EN ELLOS, SOBRE LA 

IMPORTANCIA DE LA PARTICIPACIÒN QUE TIENEN LOS PADRES DE 

FAMILIA EN LAS ACTIVIDADES ESCOLARES O  EXTRAESCOLARES Y SU 

RELACIÓN CON EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE SUS HIJOS. 

CONFERENCISTA: Srta. Glenda Yuliana Carrión Castillo. 

QUÉ VOY HACER EN LA PROPUESTA 

Este taller se lo aplicará a los padres de familia en cuatro actividades el mismo 

que tiene como finalidad dar a conocer que la educación es tarea fundamental 

de la familia, su valor en el momento actual y la necesidad de dedicar el tiempo 

necesario para capacitarse en la maravillosa tarea de ser educadores de sus 

hijos. 

¿QUÉ SE TRATA EN ESTE TALLER? 

Este taller trata sobre la importancia que tiene la participación de los padres y 

madres en la vida escolar de los hijos, expertos de la psicología coinciden en 

señalar que cuánto más se implican los padres, mayor es la autoestima de los 

niños y mejor rendimiento escolar tienen. Además, esto repercute en una mejor 

relación padres-hijos. No obstante, la relación entre padres y profesores a 



 

 
 

menudo resulta complicada, ya sea por la dificultad de sincronizar la agenda 

laboral de los padres con el horario de las escuelas, o por la desconfianza que 

muchos padres predisponen en las reuniones o tutorías con los profesores de 

sus hijos. 

PARA QUÉ 

Para compartir padres y profesores responsabilidades y trabajar conjuntamente 

de una forma coordinada. Para ello, los expertos recomiendan centrarse en los 

siguientes aspectos educativos. Enseñanza de valores, normas y costumbres. 

Desarrollo de habilidades para la vida. Educación en destrezas básicas para el 

aprendizaje. Transmisión de normas y responsabilidades. Conseguir este fin 

pasa por la necesidad de establecer unos lazos de confianza mutua entre 

padres y profesores. No obstante, suele ocurrir que los padres predisponen una 

actitud a la defensiva con los profesores de justificar el comportamiento de sus 

hijos en clase y, por otro lado, a menudo los profesores muestran también su 

disconformidad por el no reconocimiento por parte de los padres de su labor en 

la educación de niños. 

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

 Proporcionar herramientas de comunicación que ayuden a escuchar y 

entender mejor a sus hijos. 

 Ayudar a tener la información de cuáles son los métodos que se utilizan 

y del modo en que se desarrollan los procesos formativos y educativos. 

 Descubrir la importancia del diálogo en el proceso de acercamiento y 

comprensión mutua entre padres e hijos. 

RESULTADOS ESPERADOS 

 Integrar a los padres de familia en la organización o actividades de la 

escuela de sus hijos así como mantener una buena comunicación con 

los profesores. No hay que esperar a que los estudiantes tengan 

necesidades educativas especiales para ponerse en contacto con los 

profesores sino siempre estar pendientes del rendimiento escolar de sus 

hijos. 



 

 
 

 Encontrar la forma más activa para involucrar a los padres de familia y 

maestros en las necesidades académicas de los estudiantes, dentro del 

proceso enseñanza-aprendizaje. 

 Se pretende alcanzar que los padres de familia dedique más tiempo al 

centro educativo en la participación para diferentes actividades: fiestas, 

deporte, biblioteca... Participa activamente en el Día de las familias que 

organice el centro, acompañando a sus hijos en las diferentes 

actividades programadas por la escuela, así como estar pendientes de 

los reportes de calificaciones. 

 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDAD Nº 1 

 

TEMA:          FAMILIA Y EDUCACIÓN 

 

 

 

OBJETIVOS: 

1. Dar a conocer la educación como tarea fundamental de la familia, su valor 

en  el momento actual y la necesidad de dedicar el tiempo necesario para  

capacitarse en la maravillosa tarea de ser educadores de sus hijos. 

AMBIENITACIÓN: 

Dinámica: El lazarillo 

El grupo se divide por parejas. A una de las personas se venda los ojos y actúa 

como ciego, la otra será su lazarillo. 

Cuando todos estén preparados, esperando la señal del orientador, el lazarillo 

se desplazará por el salón guiando al ciego por unos minutos, luego invertir los 

papeles.Terminada la experiencia se hace una retroalimentación apartir de 

estas preguntas: 



 

 
 

¿Cómo se sintieron interpretando al ciego? ¿Cómo se sintieron en el papel de 

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

hijos? 

PRESENTACIÓN DEL TEMA: 

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

hijos? 

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

familia se ubica en el grupo correspondiente según el puntaje obtenido. 

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

nivel en que se hallan. 

Reflexión: 

1. ¿Es adecuado nuestro concepto de educación? 

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

3. ¿Qué aportan los padres a la educación? 

4. ¿Cómo pueden ayudar a sus hijos? 

5. ¿Qué criterios son necesarios para la educación de los hijos? 

PLENARIA: 

Cada grupo lee las conclusiones a través de un relator. 

COMPROMISO: 

¿Qué cosas me comprometo a realizar esta semana para capacitarme como 

educador natural de mis hijos? 

EVALUACIÓN: 

Los participantes responden a los siguientes interrogantes: 

 ¿Qué aprendí? 

 ¿Cómo me he sentido en el día de hoy? 

CONTENIDO SI NO 

1. ¿Conoce el origen de la palabra educación? 

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

3. ¿Ha leído algún libro sobre temas educativos? 

4. ¿Está preparado para comentar con sus hijos temas 

  



 

 
 

educativos? 

5. ¿Sabes tú que necesidades educativas tiene tu hijo? 

6. ¿Puede escribir una página con este tema: «Los hijos 

serán lo que son los padres»? 

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

tareas? 

8. ¿Puede guardar el equilibrio en la educación de sus hijos, 

enérgico sin ser rígido, bueno sin ser débil, equitativo sin 

preferencias, franco y abierto sin que lo irrespeten? 

9. ¿Considera que el ambiente del hogar influye en el niño 

durante los primeros años de vida? 

10. ¿Considera usted que es importante la relación que usted 

mantenga con la escuela de su hijo? 

Clave: Cuente las respuestas afirmativas. Si obtuvo 10 respuestas afirmativas, 

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

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

CONTENIDOS PARA COMPLEMENTAR EL TEMA: 

La importancia de la educación en el momento actúa cada vez mayor. 

Consideramos que la familia es el lugar apropiado, aunque no el único para 

adquirir una formación integral. 

La función de la educación no se podrá desarrollar de manera integral, si no 

existe entre los cónyuges una relación armónica. Cumplir en totalidad con las 

responsabilidades, algo decisivo en la educación de los hijos. En el hogar 

cultivan los valores que posteriormente definirán la personalidad. Por tanto la 

educación debe ser razonable, respetable, íntegra, desinteresada y adecuada. 

Razonable: Se debe favorecer el desarrollo de las capacidades, cualidades y 

actitudes del hijo, de igual manera ayuda a descubrir los errores con amor, 

paciencia y talento. 

Respetuosa: Es preciso aceptar que los hijos son seres humanos dotados por 

Dios de libertad total, respetada por El y que nosotros, a imagen suya, 

debemos también respetar. No quiere decir que los padres deban permanecer 



 

 
 

aislados de la vida de sus hijos. Se acercarán a ellos para orientar e indicar los 

elementos para que puedan dirigirse a sí mismo Integra: El ser humano está 

conformado por inteligencia y espíritu, por tanto la educación debe atender tres 

áreas, es decir, deben desarrollarse íntegramente los planos de la vida. 

Desinteresada: Que no exista egoísmo paternal. Educar por amor, nunca en 

beneficio propio. 

Adecuada: Es importante estudiar el temperamento y el carácter de cada hijo, 

para comprenderlo y actuar de acuerdo con sus necesidades. Cada hijo es 

único e irrepetible, por tanto es necesario actuar según las diferencias 

individuales. 

ACTIVIDAD Nº2 

TEMA: FORMACIÓN EN VALORES   

HUMANOS 

 

OBJETIVOS: Dar elementos para que cada 

participante identifique escala de valores, como medio práctico para alcanzar 

una educación eficaz. 

 

AMBIENTACIÓN: 

Dinámica: «Juguemos a conocernos» Se coloca una escarapela-número a 

cada participante y hace entrega de una hoja con los siguientes datos: 

1. ¿Por qué está feliz el número? 

2. ¿Cómo se llama el hijo de la hermana del papá del número? 

3. ¿Cuál es la expectativa del número? 

4. Elabore un acróstico con el nombre del número: 

5. Pida al número... interpretar una canción. 

6. ¿Cuántas cuartas tiene la cintura del número? 

7. Pregunte al número... su nombre? 

8. Pida al número... que lo salude. 

9. Consiga la firma del número... 



 

 
 

10. Pregúntele al número... ¿Qué signo es? 

Cada participante responderá la pregunta buscando a otro padre de familia, 

debe escribir en su hoja el número correspondiente del padre entrevistado. 

Ningún número puede ser repetido. 

Una vez estén todos los datos, se hace una pequeña evaluación del ejercicio: 

¿Cómo se sintieron? 

¿Para qué les sirvió? 

¿Qué aprendieron? 

PRESENTACIÓN DEL TEMA: 

1. Cada participante recibe una copia del texto «Las dos islas». 

2. Analizar el caso empleando para ello cinco minutos. Luego ordenar los 

personajes de acuerdo con el valor bajo el cual considera, que actúan. 

Organizar grupos de 5 personas. Determinar el orden preferencial del grupo. 

Cada participante expondrá su punto de vista, argumentando las razones que 

le llevaron a establecer el orden preferencial. 

Terminada la tarea del grupo, se responden los puntos para la discusión 

referenciados en el texto «Las dos islas». 

PLENARIA: 

Cada grupo da a conocer la conclusión sobre los puntos de reflexión 

COMPROMISO: 

Descubriré mis valores y actuaré de acuerdo con ellos. 

EVALUACIÓN: 

Cada grupo a través de la elaboración de un muñeco con materiales 

desechables, manifiesta cómo le pareció la reunión. 

LAS DOS ISLAS 

Aquí hay dos islas. En una están Alicia, Bertha y Cosme; en la otra Delio y 

Ernesto. Alicia y Delio están enamorados y quieren casarse. Delio le ha 

enviado un mensaje a Alicia, pidiendo venir a su isla para casarse. Alicia no 

tiene medios para llegar hasta la isla donde está Delio y el mar está infestado 

de tiburones. Pero Cosme es dueño de la única barca. Alicia pide a Cosme 

llevarla a la otra isla. 



 

 
 

Cosme promete llevarla, pero bajo la condición de que pase dos noches con él. 

Alicia se niega a hacer tal cosa. Sin embargo, lo piensa. Alicia habla con su 

madre, Bertha; le explica la situación y le pregunta si puede pasar dos noches 

con Cosme. Bertha contesta: «No te puedo decir lo que debes hacer. Tienes 

que tomar tus propias decisiones». 

Alicia lo sigue pensando. Finalmente, va donde Cosme y acepta su propuesta. 

Cosme la lleva a la isla de Delio. Siendo una persona honesta, Alicia le cuenta 

a Delio lo sucedido. Delio contesta: «Si usted es esa clase de mujer, ya no  

Puedo casarme». 

Ernesto escucha la conversación, y le dice a Alicia: «Está bien yo me caso con 

usted. No me importa lo que ha hecho. 

Necesito a alguien que cuide la casa y cocine. Nos casamos y tal vez el amor 

llegue después». Alicia y Ernesto se casan. Fin del cuento. 

Puntos de discusión: 

1. ¿Sería diferente si Alicia tuviera 16 años o 40 años de edad? 

2. ¿No estaba Cosme actuando bajo el sistema de empresa libre? 

3. ¿Y Ernesto no se aprovechó de la situación tanto como Cosme? 

4. ¿Había algo de inmoral en pasar dos noches juntas? 

5. ¿Cosme quiso decir «duerma conmigo», cuando dijo «pase dos noches 

conmigo»? 

Puntos de reflexión: 

1. ¿Cuáles son las influencias reales que ejerce la familia  para formar 

valores? 

2. ¿Qué otras fuentes transmiten valores o anti valores al interior de la familia? 

3. ¿Los valores que se inculcan son realmente los que hacen falta para 

cumplir su función innovadora en la sociedad? 

CONTENIDOS PARA COMPLEMENTAR EL TEMA: 

Los valores tienen una influencia definitiva en elecciones que hace el individuo 

a diario. 

¿Qué son los valores? No existe una definición única, autores han construido 

sus propias definiciones. Sin embargo se puede decir que los valores son 



 

 
 

parámetros de con vivencia a través de los cuales, el individuo escoge 

comportamientos alternativos. Son guías para tomar decisiones. 

La formación de valores se inicia en la infancia, con relación entre padres e 

hijos y continúa el resto de la vida a ti su del contactó con hermanos, amigos, 

maestros, instituciones: la sociedad en general. 

Nuestros valores tienden a ser producto de la experiencia, no se hallan en la 

enciclopedia. Como padres y educadores, no podemos imponerles valores a 

nuestros hijos, como tampoco podemos disponer el medio en que han de 

crecer y obtener experiencia. Podremos ser autoritarios en lo que se refiere a la 

verdad y al error; en cuanto a las aspiraciones, propósitos, actitudes, intereses 

y creencias, podremos cuestionar, pero nunca institucionalizar leyes. Por 

definición y por derecho social, los valores son asunto personal. 

ACTIVIDAD Nº 3 

 

TEMA: 

CÓMO AYUDAR A SU HIJO ESTUDIANTE 

 

OBJETIVO: 

Concienciar a los padres de familia sobre la 

necesidad de colaborar con los maestros de sus hijos. Para esto, se facilitarán 

estrategias que permitan incrementar los hábitos adecuados de estudio y 

obtener un excelente rendimiento académico. Dinámica: «Mi pequeño afiche. 

Cada participante toma un trozo de cartulina (color favorito), lo corta y con él 

diseña la imagen que tiene de sí mismo: un sapo, un corazón, una cajita 

musical, etc. En la parte superior de la figura, cada uno escribe su nombre; 

hace dos pequeños agujeros en las esquinas y pasa por 

ellos. Coloca el diseño en su cuello. Se organizan al azar 

subgrupos de seis u ocho personas. Cada persona 

expone al grupo la imagen que tiene de sí mismo. Los 

compañeros pueden formular preguntas. Todos 



 

 
 

redactan un mensaje que integre los comentarios del grupo. 

Presentación del grupo. Evaluación del ejercicio. 

PRESENTACIÓN DEL TEMA: 

1. Entrega individual del cuestionario: «Inventario de conductas de estudio». 

2. Respuesta al cuestionario. 

3. Formación de pequeños grupos de discusión. 

4. Reflexión y análisis de los hábitos de estudio. 

5. Entrega y lectura del documento: «Cómo ayudar a su hijo estudiante». 

PLENARIA: 

Cada grupo comenta las conclusiones. 

COMPROMISO: 

Subrayar en el documento «Cómo ayudar a su hijo estudiante» los puntos 

cumplidos y aplicar las sugerencias aun no consideradas. 

EVALUACIÓN: 

Cada participante evalúa la reunión de 1 a 5, justificando por qué otorga esa 

nota. 

«INVENTARIO DE CONDUCTAS DE ESTUDIO» 

FECHA: 

NOMBRE DEL PADRE: _____________________________________ 

El objetivo de este inventario es lograr que como padres de familia analicen las 

conductas de sus hijos en la organización y administración del tiempo, a fin de 

incrementar los hábitos adecuados y aplicar correctivos apropiados en aquellas 

áreas que muestran deficiencia. 

Instrucciones: 

Leer cuidadosamente cada pregunta y marcar con una «x» lo que sus hijos 

común mente hacen. 

CONDUCTA SIEMPRE ALGUNAS 

VECES 

CASI 

NUNCA 

 Estudia siempre en el mismo sitio -

conserva el cuarto de estudio ordenado, 

de manera que se le facilite esta 

actividad. 

   



 

 
 

 La iluminación del cuarto de estudio es 

suficiente y adecuada. 

 Estudia en la cama 

 Estudia siempre a una hora determinada.  

 Recibe visitas mientras estudia. 

 Estudia y recibe llamadas telefónicas. - ve 

televisión y/o escucha la radio cuando 

estudia. 

 Suele dejar para el último momento la 

preparación de sus trabajos.  

 Las actividades sociales o deportivas le 

llevan a descuidar las tareas escolares. 

 Programa sus actividades por medio de 

un horario. 

 Planea el tiempo necesario para 

descansar. 

¿Cómo analiza los hábitos de estudio de sus hijos? 

¿En qué aspectos fallan? 

¿.En cuáles muestra responsabilidad? 

Cómo ayudar a su hijo estudiante: 

Al entregar este documento lo hacemos con la convicción de que encontrará 

una ayuda para orientar a sus hijos en las labores académicas y en la 

preparación para la vida. 

El primer camino para ayudar de verdad a su hijo estudiante es que como 

padres asistan, sin prisa, a las reuniones del colegio. La presencia de ambos 

padres en las reuniones es una demostración de amor a los hijos. 

NO definitivo a la agresividad en sus múltiples formas: regaños, castigos, 

amenazas. La agresividad no estimula. SI rotundo a la cordialidad. Recuerde a 

su hijo estudiante: «no es suficiente hacer las tareas, es necesario estudiar e 

investigar». 

Aconseje a su hijo evitar «copiar» tareas y evaluaciones. ¿Para qué gastar 

energías y tiempo en sistemas de «copia»? Es mejor gastar esas energías en 

estudiar correctamente. Cuide que sus hijos estudiantes tengan sobre la mesa 

de estudio únicamente los elementos de trabajo necesarios. Procure que sus 

hijos manejen horarios de comida, regularmente fijos. Oriéntelos para que no 



 

 
 

interrumpan sus estudios por llamadas telefónicas o actividades de la casa. 

Acostúmbrelos a estudiar todos los días a la misma hora. El estudiante debe 

programar un horario de estudio personal y cumplirlo. Adquirir un ritmo de 

estudio de lunes a viernes; el sábado y el domingo debe fijar horas de estudio 

para adelantar tareas y lecciones de la semana. En caso de ir mal en alguna 

materia, naturalmente habrá que dedicar más tiempo. 

Combinar sesiones de estudio y descanso: 

Si estudia 45 minutos descansará 15. 

Si estudia 30 minutos descansará 10. 

Si estudia 20 minutos descansará 5. 

La recreación es importante, pero no debe interferir en el estudio. Es necesario 

fijar días y horas de recreación, especialmente sábados y domingos. 

Es recomendable un chequeo médico periódico. 

Nota: Después de leer este documento coméntelo con su hijo y subraye 

aquellos puntos ya cumplidos; aplique todas las sugerencias, seguramente sus 

hijos mejorarán. 
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a. TEMA  

 

LOS FACTORES SOCIOCULTURALES  EN  EL RENDIMIENTO 

ACADÉMICO DE LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA AZOGUES, BARRIO 

“LA NARANJA”, PARROQUIA “27 DE ABRIL”, CANTÓN ESPÍNDOLA, 

PROVINCIA DE LOJA EN EL PERÍODO LECTIVO 2011-2012. 

b. PROBLEMÁTICA 

 

Nuestro país no escapa a esta dramática realidad, pues por el hecho de 

encontrarse en el subdesarrollo, tiene que pagar una dura cuota de 

desigualdad social que se cristaliza en los elevados niveles de pobreza en 

los que se desarrollan los ecuatorianos, y nuestra provincia por ser la 

centinela de la patria se ve avocada a ser una de las protagonistas en 

presentar elevados niveles de pobreza, lo cual agrava la situación ya que 

familias enteras se desarrollan bajo ambientes socioculturales emergentes 

donde la única prioridad es sobrevivir a cualquier costo. Desde esta 

perspectiva y entendidos los factores socioculturales como los 

determinantes en el entorno en el que vive una determinada persona; 

desde la familia, el país, el momento de la historia en el que se encuentra, 

etc., influyen directamente en la personalidad del ser humano, tanto como 

su constitución genética lo determine. 

 

La marginación de un gran número de pueblos, trae como consecuencia el 

grave atraso en el desarrollo, registrándose por ende altos índices de 

pobreza, analfabetismo, deterioro de las condiciones de salud y 

alimentación, así como en las condiciones de vida de la población, como si 

ya no hubieran expectativas de alcanzar mejores niveles de vida para las 
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poblaciones, orillándolos a abandonar sus pertenencias y optar por la 

migración. 

 

Las instituciones de educación en general, continúan preparando mano de 

obra calificada, haciendo de ellos profesionales cesantes que a la fecha no 

encuentran donde emplearse, otros, ubicándose en lugares no acordes a 

los perfiles profesionales para los que fueron preparados, mientras que 

otros más prefieren emigrar, en ese sentido se profundiza la incongruencia 

de la estructura productiva y de servicios con la oferta de mano de obra 

calificada, no existen los canales para ubicarlos y aprovechar su 

preparación, convirtiéndose en profesionales subempleados. 

 

El factor familia condiciona las posibilidades de desarrollo sociocultural del 

individuo, pues de ella es de donde recibe sus primeras influencias. Es así 

que cuentan los medios económicos de los que se dispone, o los 

antecedentes culturales, estos son haceres y saberes, así como el nivel de 

estudios alcanzado por la familia. Ya que un estudiante que dispone del 

mejor ambiente social y cultural está en buenas condiciones para aprobar 

la educación obligatoria: sólo depende del ejemplo de su entorno el cual 

motiva o desmotiva al niño a estudiar. En cambio, otros desarrollan ciertos 

hábitos de aversión y apatía al estudio toda vez que su ambiente es mucho 

más difícil, lo principal es sobrevivir a cualquier costo, porque su ambiente 

le empuja a esa realidad en la que se desenvuelve, ya que sus padres, 

hermanos y familiares más cercanos no se interesan en que el niño se 

desarrolle académicamente sino más bien que sepa ser útil en las 

actividades de casa, lo cual van acumulando un retraso escolar aunque 

ellos no quieran. 

 

En estas consideraciones y frente al difícil momento histórico en el que nos 

encontramos, no debemos dejar de lado la preponderante importancia que 

tiene la familia como principal factor sociocultural en la educación 
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especialmente en los sectores apartados de la patria como lo es el Cantón 

Espíndola y particularmente el Barrio La Naranja perteneciente a la 

Parroquia “27 de abril”, escenario donde desarrolla las labores educativas 

la Escuela “Azogues”. Escuela que posee una infraestructura precaria, muy 

alejada de la realidad de las llamadas escuelas del milenio, aspecto que no 

permite que los estudiantes cuenten con los recursos necesarios como 

biblioteca, sala de cómputo, baterías sanitarias en buenas condiciones, 

variables que unidas a las realidades familiares antes indicadas, coadyuvan 

a que los alumnos mantengan bajos niveles de desempeño académico.  

 

Frente a esta realidad que determina el ambiente de aprendizaje y las 

condiciones socioculturales que enfrentan los niños y niñas que asisten a 

los distintos años de básica del centro educativo motivo de estudio, se 

puede agregar el grado sociocultural de los moradores del sector, entre los 

que se cuentan los padres de familia, vecinos y moradores del sector, 

muchos de los cuales no posee un nivel cultural que les permita orientar 

académicamente a sus hijos en el cumplimiento de las tareas escolares, 

así como tampoco a fomentar el cultivo de hábitos de estudio, ya que en 

razón de que sus faenas diarias les impiden su permanencia en casa para 

alcanzar tales fines. A más de ello se debe patentizar el escaso nivel de 

valores que poseen en cuanto a responsabilidad, solidaridad, puntualidad, 

respeto e inserción en el proceso educativo de sus hijos, falencias que 

impiden una formación integral del niño/a, mismas que son asumidas al 

inicio del año escolar, pero que carecen de realidad una vez transcurrida la 

primera semana de labores. 

 

Este fenómeno ha generado contratiempos como pretender que la escuela 

es la encargada de todo el proceso de formación de los estudiantes, es el 

lugar donde pueden y deben permanecer los niños/as durante la mañana, 

como si fuera un sitio donde pueden retener a los pequeños sin ninguna 

responsabilidad por parte de sus progenitores. 
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Ante esta debilidad en la que nos encontramos inmersos, y como futura 

docente de Educación Básica, constituye un deber el contribuir con un 

aporte investigativo a este nivel, por lo que se ha propuesto desarrollar el 

presente trabajo de investigación en torno al siguiente problema: ¿Cómo 

inciden los factores socioculturales en el rendimiento académico de los 

niños de la Escuela “Azogues” del Barrio La Naranja, Cantón Espíndola en 

el período lectivo 2011-2012? 

 

c.  JUSTIFICACIÓN 

 

La Universidad Nacional de Loja, a través del Sistema Modular por Objetos 

de Transformación SAMOT, forma profesionales capaces de enfrentar el 

nuevo milenio con conocimientos científicos y prácticos que permiten tener 

una perspectiva más amplia de la realidad y así poder contribuir a su 

transformación.  

Está constituida por una nueva estructura académico-administrativa, 

formando parte de esta innovación al Área de la Educación, el Arte y la 

Comunicación, que a través de una de sus carreras como Educación 

Básica, aporta a la sociedad con profesionales capaces de brindar una 

educación más eficiente en su proceso y eficaz en su resultado.  

 

Desde esta óptica, se llevará a cabo el presente trabajo investigativo con el 

objetivo de contribuir a resolver un problema común en los estudiantes de 

Segundo a Séptimo Año de Educación Básica, como lo es el bajo 

rendimiento académico, el mismo que se debe a una serie de factores 

socioculturales que están presentes en su entorno inmediato, de tal manera 

que en lo posterior fomente el desarrollo no únicamente cognitivo sino 

también cultural que permita elevar el proceso inserción de los padres de 

familia en el proceso educativo de sus hijos, reforzando de esta manera la 
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trilogía de la educación, debilidad que afecta en la actualidad tanto a los 

niños/as no solo del sector investigado, sino del país en general.  

 

De igual manera, la consecución de la investigación beneficiará a la 

sociedad en general, ya que con un estudio a este nivel se podrá contar 

con referentes reales que permitan rescatar y valorar la real importancia 

que tiene la educación como mecanismo de superación no solamente 

personal sino social, ya que un pueblo educado es un pueblo que fomenta 

el desarrollo productivo desde la perspectiva de poner en práctica en la 

vida diaria los conocimientos adquiridos y dejar de ser simples medios de 

explotación por parte de quienes practican un capitalismo deshumanizado. 

En estas consideraciones se está convencido que el presente trabajo 

investigativo contribuirá a la solución de problemas de nuestra sociedad, la 

misma que por su ubicación geográfica ha sido marginada por mucho 

tiempo, direccionando un mejor desarrollo y práctica sociocultural, a la vez 

que los niños eleven su rendimiento académico, de manera particular en 

aquellos niños/as que se educan en la Escuela “Azogues” del Barrio “La 

Naranja” de la Parroquia “27 de Abril”, Cantón Espíndola. 

 

Para la elección de este trabajo, se realizó una revisión bibliográfica previa 

a la formulación del tema, por lo que se señala que se cuenta con la 

factibilidad de consulta necesaria, a más de la pertinencia tanto de 

autoridades, docentes y padres de familia del establecimiento educativo 

investigado los cuales han manifestado su interés por conocer el aporte 

académico que brindará la consecución del trabajo; además se cuenta 

también con la formación académica necesaria producto del lapso de 

estudios superiores en la Universidad nacional de Loja, lo que hace que se 

tenga una visión objetiva del proceso a realizar, así como también se 

dispone de la predisposición de tiempo y los recursos de la autora, lo que 

viabiliza la ejecución de dicha investigación.  
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En cuanto a la temática de investigación, ésta reviste vital importancia en 

razón de que en los momentos conflictivos que vive nuestra sociedad, es 

indispensable alcanzar un excelente desarrollo sociocultural en los niños/as 

y más aún cuando se encuentran iniciando su desarrollo cognoscitivo como 

en el caso de la Educación Básica, lo que fomentará el rendimiento, así 

como también enriquecerá a los docentes y padres de familia en sus 

prácticas tanto profesionales como familiares en lo que respecta a una 

orientación adecuada para tal fin. 

 

Con la seguridad que las razones expuestas constituyen el fundamento 

principal para que se haya emprendido en este trabajo investigativo, ya que 

consciente, que el desarrollo de los pueblos en gran medida depende del 

nivel educativo que tengan los alumnos, el mismo que se refuerza 

mediante el manejo adecuado de los factores socioculturales, lo cual hace 

más funcional la comunicación. 

 

d. OBJETIVOS 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL. 

 

Determinar los factores socioculturales y su incidencia en  el rendimiento 

académico de los alumnos de la Escuela “Azogues”, Barrio “La Naranja”, 

Parroquia “27 de Abril”, Cantón Espíndola, Provincia de Loja en el período 

lectivo 2011-2012. 

 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 



 

95 
 

 Establecer los factores socioculturales con los que cuentan los alumnos 

de la Escuela “Azogues” del Barrio La Naranja, Cantón Espíndola en su 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

 Determinar el rendimiento académico de los estudiantes de la Escuela 

motivo de estudio, a través del registro de calificaciones que dispone el 

plantel. 

 Establecer la influencia de los factores socioculturales existentes en los 

alumnos de la Escuela “Azogues” del Barrio La Naranja en su 

rendimiento académico. 

 

e. MARCO TEÓRICO 

 

5.1.  LOS FACTORES SOCIOCULTURALES 

 

5.1.1. INTRODUCCIÓN 

 

Educación es un verbo complejo, un sustantivo al cual es imposible 

comprender desde la pobre perspectiva de enseñar – aprender. Va más allá 

del acto de presentarse frente a un grupo y transmitir conocimientos. 

 

La educación vista como un verbo exclusivo de la escuela es un 

pensamiento erróneo y disparatado, sobre todo cuando sabemos que 

desde el vientre se aprende, de las emociones, de los sentimientos, de los 

sonidos. 

 

El Gobierno se preocupa por la educación, y esto no es novedad. Sería 

una necedad tanto negarlo, como bendecir a un sexenio determinado por 

el impulso dado a este factor. Pues en mayor o menor medida, después 

http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/moti/moti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/derpub/derpub.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
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de la independencia de nuestro país, cada presidente se preocupa y 

ocupa de ella, algunos con proyectos en papel, otros en acción. 

 

Porque la educación ecuatoriana se ve directamente influencia por el 

momento histórico vivido. Así como las creencias e ideologías del 

Presidente Constitucional. Y no solo de ellos, la educación va más allá.  

 

Sí se analiza la historia, nos daremos cuenta que la política es 

influenciada por la economía. Entonces es lógico suponer una educación 

inyectada de los sucesos económicos, por ello podemos ver el periodo 

socialista que se vive en la época actual, llamada cambio de época. 

 

Y nuestra cultura, evaluada por algunos como de tercer año de primaria, 

también se ve representada dentro de los programas educativos. 

Las limitantes, los obstáculos contra la impartición de temas considerados 

como tabúes, retrasan los planes, generan ignorancia y hasta limitan la 

comunicación con nuestros estudiantes. 

 

Al parecer, todo lo anterior es tomado en cuenta por nuestros dirigentes, 

por nuestros maestros y nuestra sociedad. 

 

Olvidando lo más importante, a la sociedad, sobre todo al núcleo de esta, 

la que cambia conforme pasan los años, con los gobiernos, con la 

economía y la cultura. Esa sociedad tan diferente de región a región. Pero 

con la misma dolencia común.  

Nuestros planes y programas parecen olvidar que a través de todos estos 

años, de nuestras crisis y nuestros progresos, se ha marginado a la 

población, orillando al núcleo familiar a disolverse.  

 

Por lo que es fácil darse cuenta cómo han cambiado los tiempos y cuanto 

influyen todos estos factores en la educación, esperando se tome 

http://www.monografias.com/trabajos/indephispa/indephispa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
http://www.monografias.com/Politica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-economia/resumen-economia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/mcrisis/mcrisis.shtml#QUEES
http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
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conciencia de cuáles son las necesidades de la nueva población 

ecuatoriana.  

 

5.1.2. LOS FACTORES SOCIOCULTURALES Y LA CONDUCTA 

HUMANA 

 

Desde que nacemos cada persona está inmersa en un mundo social y su 

desarrollo depende de la interacción con otros miembros del grupo, estas 

interacciones son múltiples y condicionan sus ideas, creencias y modos 

de comportamiento. 

 

La cultura refleja un tejido de significados, expectativas y 

comportamientos, discrepantes o convergentes, también se puede referir 

tanto a potenciar como restringir las posibilidades de desarrollo del 

individuo, sobre todo ha cambiado sustancialmente y de forma acelerada 

en las últimas décadas con la revolución electrónica, nuevas relaciones 

económicas y políticas que influyen en los hábitos, intereses, formas de 

pensar y sentir. 

 

Entonces podemos definir a la cultura como el conjunto de conocimientos 

y de valores que no es objeto de ninguna enseñanza y que, sin embargo 

todos los miembros la conocen. 

 

La socialización  es la asimilación progresiva de las conductas cultural 

mente determinadas y cuyo progreso garantiza que las interacciones de 

los miembros solo exista comprensión de los pensamientos más elevados 

y gestos sencillos de la vida cotidiana. 

A la influencia social se le puede definir como el proceso por el cual las 

personas o grupos intentan cambiar los pensamientos, sentimientos, 

percepciones, juicios, opiniones, actitudes y acciones, esta varía por la 

forma y efectos que produce. 

http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml


 

98 
 

Esta influencia puede ser de 3 tipos: 

 

 Interpersonal: comunicación cara a cara, grupos pequeños como 

padre-hijo entre hermanos, novios etc. 

 Persuasión: el comunicador influye en una audiencia, en un mitin 

político o conferencia 

 Influencia de medios visuales: Falta de contacto directo entre 

emisor y receptor, la importancia radica en la penetración de la 

percepción y conducta de las personas y grupos. 

 

5.1.3. INDIVIDUO, GRUPO Y SOCIEDAD  

 

El individuo vive en un contexto social que lo pone en contacto desde su 

nacimiento con otros seres humanos de los cuales depende para 

conservar su vida, formar su carácter y aprender el modo de ganarse el 

sustento. La psicología individual explica cómo el individuo se apropia las 

pautas de conducta de sus compañeros y se conforma eventualmente con 

las preferencias de aquéllos; pero el psicólogo social prefiere un enfoque 

más general acerca de los fenómenos del influjo social. 

 

Vimos cómo el grupo afecta la conducta del individuo. Luego 

consideramos algunas funciones de la sociedad que representan áreas 

por cuyo medio aquéllas influyen en el individuo, porque la sociedad 

funciona como entidad organizada, y se acerca al hombre en formas 

distintas. Le enseña normas. Define los límites a los cuales debe 

apegarse su conducta. Realiza todo esto mediante mecanismos de 

acuerdo con los principios de la motivación, la percepción y el 

aprendizaje. En nivel más general (el nivel social) influye en la conducta 

de los miembros, definiendo y reforzando las normas y los papeles (roles) 

sociales. 
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Las normas sociales son abstracción como la percepción y la motivación. 

El científico observa la conducta de la sociedad y de los grupos aún 

pequeños y formula el principio de que la conducta social puede 

entenderse mejor si pensamos en términos de normas sociales o reglas 

que las situaciones del grupo definen y refuerzan. El influjo de las normas 

acomoda la conducta individual a las necesidades del grupo de suerte 

que éste pueda funcionar y sobrevivir. Toda sociedad o grupo social 

posee reglas explícitas o implícitas de lo correcto e incorrecto las cuales 

sirven para restringir o facilitar la conducta del individuo a fin de que 

fomente el bienestar general. Algunas normas se originan de cada una de 

las funciones generales de la sociedad. Por ejemplo, la norma 

prevaleciente respecto de la actividad sexual, es que no debe haber 

reproducción fuera de los límites del matrimonio. Respecto del gobierno el 

individuo no debe traicionar el orden establecido, vendiendo secretos 

militares. La sociedad aprueba la conducta correcta, y castiga la 

incorrecta. El grupo que administra los premios y castigos controla la 

conducta del individuo, si éste lo necesita. Sanciona la conducta de los 

niños por medio de los padres y los maestros, y apresura así la 

sociabilización de nuevos miembros de la sociedad. Definiendo, 

reforzando y enseñando las normas, el grupo influye en la conducta del 

individuo. 

 

Si una persona interactúa con uno o más individuos, está ya en un grupo. 

Esto implica que los miembros de un grupo son conscientes uno del otro, 

que se toman en cuenta mutuamente, que su relación tiene cierta 

continuidad y que tienen un pasado común y un futuro predecible. Si por 

ejemplo, una persona viera de repente a un individuo a punto de saltar al 

vacío desde lo alto de la Torre Latinoamericana y junto algún otro 

caminante se detuviera a observar la escena y determinaran tratar de 

impedir el salto del suicida, desde ese momento formarían parte de un 

grupo. Pertenecemos a muchos grupos diferentes, la familia, las 
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agrupaciones infantiles, las clases de la preparatoria y unas cuantas 

asociaciones basadas en intereses comunes de los miembros. 

 

El grupo, en su afán de sobrevivir, define y da a conocer las normas de 

conducta: las normas sociales. Señalamos ya como influyen en la 

conducta del individuo y cómo éste las internaliza de suerte que lleguen a 

formar parte de su conciencia social, haciéndolo más sociabilizado como 

miembro del grupo. 

 

La norma también sirve para que el psicólogo social describa y de cuenta 

de la influencia social sobre el individuo. En realidad, la norma es 

abstracción del psicólogo social para tratar la conducta social y para 

entender las relaciones entre el individuo y la sociedad. Se necesita otra 

abstracción, el papel social, o sea, la pauta organizada de conducta que 

se espera del individuo, cuando ocupa cierta posición en el grupo social. 

 

 Definición y fin de los papeles sociales.  

 

Todas las sociedades grandes y pequeñas, simples o complejas definen 

ciertas pautas de conducta necesarias para el funcionamiento de la 

sociedad, y las prescriben a los individuos. Las pautas prescritas de 

conducta son los papeles sociales. Toda sociedad desarrolla su propio 

conjunto de papeles para lograr sus fines y mantener la propia forma 

adecuada de organización y orden. A cada individuo se le asigna, a veces 

por sus propios esfuerzos, un papel o una pauta de papeles con los 

cuales contribuye al grupo y se granjea la recompensa de la sociedad Por 

ejemplo, existe un conjunto de normas que definen el papel del gerente 

de una gran empresa. Se espera de él que las cumpla exactamente y que 

por su propia iniciativa e ingeniosidad la empresa progrese. Aunque el 

gerente de la empresa sea esposo, padre de familia, miembro de un club, 

etc., estos atributos desaparecen dentro de la empresa. Su papel lo 
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monopoliza. En todos los subordinados existe una serie de expectaciones 

respecto del gerente. Esto mismo sucede respeto de la jerarquía de la 

empresa. Cada uno de sus miembros posee un papel asignado; ejecutivo, 

agente de ventas, informador, etc., y todos se engranan en una pauta 

funcional sumamente compleja. Cada uno tiene sus responsabilidades, 

habilidades y privilegios claramente definidos, y, cuando un individuo se 

sale de su papel, se le sujeta a presión social. El agente de ventas que 

autoriza un pedido sin el visto bueno del jefe del departamento, recibirá 

una sanción. 

 

El individuo que pertenece a una estructura social debe saber lo que se 

espera de ésta y, también, lo que se espera de él mismo, como otros 

saben lo que se espera de él. Un papel social está engranado en una 

pauta de expectaciones sociales negativas y positivas. La vida social de 

cada uno de nosotros exige que desempeñemos diversos papeles. Cada 

ser humano desde su niñez debe empezar a aprender su papel social, es 

decir, cómo actuar, en cuanto niño o niña, luego en cuanto adolescente y 

finalmente, aunque a menudo sin ninguna oportunidad para practicarlo, en 

cuanto adulto. El muchacho aprende el papel de hermano mayor o menor; 

de jefe del grupo, de encargado de deportes en la escuela. Aprende 

también el papel de hijo, de abogado, o de médico, etc., y continúa 

explorando las expectaciones del mundo social, encontrando que algunas 

veces se acomodan a sus gustos y, otras los contrarían. Aprende el papel 

de esposo, de padre, de proveedor, de ingeniero, etc. Aprende a actuar y 

a vivir y a vestirse de acuerdo con las características de los papeles que 

ha asumido. La mujer desempeña asimismo una serie de papeles. Las 

observaciones realizadas en grupos pequeños demuestran claramente 

que aun cuando éstos se componen de personas extrañas entre sí, pronto 

se desarrolla una variedad de papeles especializados. Una persona, por 

ejemplo, se convierte en la animadora del grupo, y dirige sus esfuerzos a 

conservar alta la moral. Sus compañeros la buscan en las dificultades, o 
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las expectaciones de aquellos la obligan a acomodarse a su papel. El 

aprendizaje de los papeles comienza pronto en la vida. Lo realizan la 

instrucción intencional y también el aprendizaje incidental. 

 

Junto con el aprendizaje de paute de conducta, el individuo aprende 

asimismo pautas de expectación. En efecto, el niño pequeño no sólo 

aprende los patrones de conducta propios del muchacho de su cultura, 

sino también espera de sus compañeros la misma pauta. Cuando otros 

individuos se apartan de esta paute, se les reduce al orden mediante 

alguna forma de refuerzo social. Si el muchacho es soplón, el grupo se 

encarga de eliminar esa conducta que considera impropia de uno de sus 

miembros. Indica que los juegos de la niñez son proceso importante para 

el aprendizaje de papeles sociales. Los niños obtienen en sus juegos la 

experiencia para desempeñar sus papeles en el ejercicio de las 

expectaciones sociales, y también aprenden a cambiar papeles lo mismo 

que a modificarlos. Tal cambio de papeles es aspecto significativo del 

proceso sociabilización. 

 

 Tradición  

 

Podemos definir a la tradición como la comunicación o transmisión de 

noticias, composiciones literarias, doctrinas, ritos, costumbres, hecha de 

padres a hijos al correr los tiempos y sucederse las generaciones. Para 

otros la tradición constituye doctrina, costumbre conservada en un pueblo 

por transmisión de padres a hijos. 

 

En especial tradición, es la costumbre de una antigua práctica que impone 

respeto en virtud de su largo pasado. Una práctica iniciada por imposición 

autoritaria puede en determinadas circunstancias, llegar a hacerse 

tradicional, pero, en sentido estricto, la tradición no puede ser decretada, 

ya que su aceptación se basa en la convicción tácita de que su 
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perduración a través de los tiempos acredite su valía y justifica su 

mantenimiento. 

 

Las instituciones permanentes, tribales, nacionales, religiosas, judiciales, 

matrimoniales, profesionales, así como las de parentesco ó casta tiende al 

desarrollo de hábitos que resisten el cambio, la revisión crítica. 

 

A veces su origen se remonta a la mitología. Revelaciones, o hechos 

sobrehumanos de significado ejemplar. El derecho de cada país a 

conservar su territorio descansa en gran parte a la tradición. Esta 

desempeña un papel importante en las maneras de interpretar o modificar 

los estatutos tribales y las leyes básicas de las naciones. 

 

En las sociedades estacionarias, la aceptación indiscutida de prácticas 

tradicionales tiende a suplir la fuerza física que las sociedades inestables 

utilizan para reformar la ley y el orden. De todos modos, aún en nuestro 

mundo contemporáneo, ciertas observaciones y costumbres tradicionales 

se resisten al cambio. Es en gran parte, la tradición la que define la 

corrección del lenguaje, la ortografía, las relaciones sociales, los ritos 

religiosos y el protocolo del Estado. 

 

Mientras la técnica, el arte militar y hasta las artes en general van 

evolucionando en nuestra sociedad contemporánea, los ritos litúrgicos el 

himno nacional, gran parte de los procedimientos parlamentarios y 

judiciales, la esencia del código moral aceptado, siguen basados en la 

tradición tanto en su forma como en su significado. 

 

Tradición es un modo colectivo de comportamiento ya establecido, que 

está allí, como una pauta o ruta que invita a ser seguida, y que ya ejerce 

la característica presión de los hechos sociales. 
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En nuestros medios urbanos fumar en pipa es un hábito de unos pocos 

individuos. Fumar cigarrillos es un hábito social y muy extendido. Pero ese 

hábito de fumar cigarrillo no llega a constituir verdaderamente una 

tradición, porque en realidad no constituye un modo colectivo de conducta 

característica de ningún grupo social. 

 

Las tradiciones, son modos colectivos de conducta, pero no son 

considerados como obligatorias. Pasear los jóvenes de ambos sexos por 

la plaza principal de una ciudad provinciana a determinada hora y a 

determinados días de la semana, comer pavo y el día de Navidad, son 

modos colectivos de comportamiento (tradiciones) los cuales ejercen una 

cierta presión, pero no contienen ninguna dimensión de obligatoriedad. Es 

decir, los miembros del grupo social donde tales tradiciones rigen no 

consideran que aquellas personas que no los cumplen hayan infringido 

ninguna norma obligatoria. Sencillamente se apartaron de un camino, el 

cual es seguido por mucha gente, incluso tal vez de la mayoría, pero que 

no es considerado como obligatorio. La tradición consiste, pues, en una 

regularidad de hecho en la conducta, sin que esa regularidad entrañe 

ningún sentido normativo. En ese respecto, puede decirse que la tradición 

no está dotada de "validez", puesto que nadie exige su cumplimiento. 

 

En la tradición falta la distinción entre el presente y el pasado, entre sí y 

los demás, lo que hace de ella una forma primitiva e impropia. A la actitud 

tradicionalista se opone desde este punto de vista, la actitud crítica que da 

al individuo una determinada libertad de juicio. 

 

 Costumbres  

 

Las costumbres primeramente son hábitos cuando son individuales, es 

decir, ejecutados por individuos aislados, pero al convertirse en dominio 

público o realizado por la masa son "Costumbres", las cuales son o 
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pueden ser arraigadas en la sociedad donde persisten de generación en 

generación. 

Las costumbres individuales o hábitos son realizados mecánicamente sin 

reflexión; el realizar lo mismo todos los días o constantemente se 

convierte en costumbre. 

 

Las costumbres sociales son las que van a determinar en cierto grado el 

comportamiento del o los individuos pertenecientes a ese grupo o 

sociedad. 

Las costumbres pueden resumir como definiciones tradicionales de las 

estructuras sociales fundamentales y de relaciones que la propia sociedad 

o grupo determinado considera esencialmente para su estabilidad en un 

lugar y período determinado. 

 

Las costumbres y los usos sociales que la acompañan son de contenido 

tan amplio que permite a los individuos adultos encontrarse pertrechados 

para enfrentarse a la mayoría de los problemas que entrañan las 

relaciones sociales sin necesidad de recurrir a otros procedimientos más 

racionales u objetivos. 

Las costumbres también pueden considerarse como conductas 

predominantes en un grupo social debido a la educación recibida en las 

primeras estepas de la vida del individuo (niño), a la formación de hábitos 

de éstos, pertenecientes a un grupo determinado.  

 

La costumbre es también clasificada como una expresión ordenada de la 

voluntad social que surge de forma natural y espontáneamente del hábito 

y del uso activo en cuanto a manifestaciones del consentimiento común, 

por esto su valor como fuente creadora del derecho. 
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Las costumbres fundan sus bases en la cultura, por esta razón en cada 

grupo social se cuentan con variadas costumbres, que en algunos casos 

van muy ligados los prejuicios y superchería. 

 

Para darle mayor entendimiento a nuestro comentario sobre este tema 

vemos que la costumbre es un uso del que se predica validez, 

normatividad y por consiguiente obligatoriedad. Las costumbres relativas 

al trato social, a la etiqueta, al modo de vestir, a las formas de salud etc. 

Son consideradas como normas válidas como pautas obligatorias de 

comportamiento dentro del grupo social. Claro es que las fronteras entre 

la tradición y la costumbre no suelen ser tajantes, sino que por el 

contrario, en ocasiones aparecen difuminadas o borrosas. 

 

A través de las costumbres pueden manifestarse y de hecho se 

manifiestan muy diversos tipos de normas: morales, del trato social (esto 

es, del decoro, de la decencia, de la cortesía, de la etiquete, etc.), 

higiénicas, técnicas y jurídicas. 

Mientras que las tradiciones, puesto que no son obligatorias, no llevan 

aparejadas unas sanciones para su incumplimiento, en cambio, las 

costumbres si están provistas de sanciones de diversos tipos, por 

ejemplo: risa o burla, crítica, censure apartamiento del grupo, o expulsión 

del grupo, etc. 

 

Las costumbres de perpetuación, son las que fomentan, o eso es lo que 

se cree, la supervivencia social más ella de las generaciones actuales. 

 

Algunas formas institucionales son: el matrimonio y la familia que supone 

una adaptación al medio aceptado, la condición peculiar de la 

bisexualidad. 
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Para concluir mencionamos a continuación algunas costumbres de las 

más comunes dentro de nuestra sociedad ecuatoriana: 

 

Religiosas. Acudir a la iglesia periódicamente, percinarse ante una iglesia 

o altar, recibir la bendición por parte de la madre, padre o abuelo. 

Sociales. El matrimonio para poder formalizar legalmente las relaciones 

familiares, acudir a las festividades familiares y barriales tradicionales a 

las cuales se les da mayor prioridad. 

Culturales. Practicar secuencialmente las costumbres propias del lugar, 

navidad, carnaval, año viejo, festivales musicales en época de fiestas del 

sector. 

 

Son muchas las costumbres con las que contamos y muy diversas por ello 

sólo se hace mención a las anteriores que podrían ser algo de lo más 

arraigado, sin embargo no por ello son las únicas o más importantes. 

 

 Estrato Social y Prejuicio  

 

Las llamadas clases o estratos sociales constituyen uno de los círculos 

colectivos de mayor volumen y relieve. 

 

Algunos grandes grupos totales o supra funcionales, como la comunidad 

social, la nación, e incluso sectores más extensos, se hallan estratificados 

en varios niveles o capas, cada uno de ellos diferenciado de los otros por 

características específicas, situación, posición, modos de vida y 

posibilidades de sus miembros. 

Cuando la estratificación social es muy rígida, y la pertenencia a cada 

capa está determinada de una vez para siempre por el nacimiento, recibe 

el nombre de castas. 
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Los estamentos pueden definirse como estratos sociales relativamente 

rígidos, cuyas respectivas posiciones están determinadas por el Derecho 

o por una costumbre muy vigorosa. Con esta palabra se designa la 

estratificación medieval en tres estamentos, la nobleza, el clero y el 

estado llano, estratificación que se prolongó durante algún tiempo. 

 

Cuando la estratificación no es rígida, cuando las divisiones aunque 

importantes no afectan esencialmente a los derechos individuales básicos 

del hombre, y sobre todo cuando hay movilidad vertical, es decir, cuando 

hay posibilidad de pasar de una capa a otra, entonces la estratificación se 

llama división en clases sociales. 

 

La clase social implica unas formas comunes de vida, una coincidencia de 

intereses, una conciencia de esas concordancias y de la diferencia 

colectiva frente a las otras clases, pero no constituye un hecho de 

comunidad propiamente una comunidad, porque dentro de la clase social 

no se cumple un conjunto de funciones o de fines humanos comunes, 

porque la clase social no constituye la condición para el desarrollo de 

fines tales, ni tampoco ofrece medios para su cumplimiento. 

 

La posición o rango social depende de múltiples factores en las varias 

sociedades, e incluso dentro de una determinada sociedad; 

frecuentemente depende de más de un factor. 

 

La posición o rango social se puede basar en diferencias de linaje de 

riqueza, de profesión u oficio, de poder político, de pertenencia étnica, o 

de mérito personal. Ahora bien, lo más frecuente es que el rango o 

posición esté determinado por la concurrencia o combinación de más de 

uno de esos factores. 
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Nótese además que la significación y el matiz de cada uno de los factores 

enumerados son varios en las diversas sociedades, y es cambiante a 

través de la historia. 

 

También ha variado la forma principal de la riqueza como base de 

estratificación social. 

 

También es diversa y cambiante en las varias situaciones y épocas la 

jerarquía del mérito personal. 

 

Las clases sociales son grandes conjuntos de personas, conjuntos que se 

distinguen por los rasgos específicos de su cultura y su situación 

económica. Aun cuando el factor económico tiene una gran importancia 

para la determinación de la clase social, en realidad el factor decisivo es 

el de la cultura, puesto que sólo es posible el paso de los individuos de 

uno a otro círculo mediante la adaptación cultural. 

 

Las tres clases principales no están tajantemente delimitadas una frente a 

la otra, sino que, por el contrario, en sus zonas marginales están inter 

penetradas la una con la otra, dando eso lugar a la existencia de clases 

mixtas. 

 

En consecuencia, hay en las clases sociales muchos estados intermedios 

fundamentados en situación económica y en transiciones de cultura. 

 

La clase social constituye, como ya se ha dicho, un círculo colectivo, 

definido por unos modos de vida característicos, por la coincidencia de 

unos intereses, y por el sentimiento de constituir un grupo diferente de las 

otras clases sociales. Los miembros de una clase social tienen una 

conciencia de pertenencia a ella. Esta conciencia comprende dos 

aspectos: comprende un darse cuenta de tener con los demás miembros 
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de su clase unas características comunes; y comprendo al mismo tiempo 

un darse cuente de que hay otras clases diferentes situadas a distintos 

niveles, es decir, un darse cuenta de que objetivamente hay una jerarquía 

entre las clases. Así pues, el darse cuenta de que hay diferencias entre 

las clases y una jerarquía objetiva entre ellas no implica necesariamente 

una plena aceptación individual de esa jerarquía, ni una sumisión 

voluntaria a dicha jerarquía. 

 

Las actitudes de unas clases respecto de las otras varían según las 

situaciones históricas, en los diversos países y en las diferentes épocas. 

En situaciones estables, y en donde la estratificación social concreta no 

contiene grandes injusticias muy irritantes, la actitud de las clases 

inferiores respecto de las superiores suele ser de aceptación de estado de 

cosas, de respeto y de subordinación; y la actitud de las clases altas con 

relación a las bajas suele ser de condescendencia y de protección. La 

clase media situada entre las otras presenta, precisamente por esto, 

peculiares actitudes, en relación con la superior y en relación con la 

inferior. Por una parte, las gentes de la clase media como tienden a imitar 

los modos de vida de la clase alta y de aproximarse a éstos todo lo que 

puedan, se sienten próximas a ésta, incluso cuando sus intereses sean 

contrarios a los de ésta en muchos aspectos; y, de otra parte, como su 

cultura es del mismo tipo que la de la clase alta, o incluso generalmente 

superior a la de ésta, se sienten muy dispares frente a la clase baja. 

 

En cambio, en las situaciones sociales de tensión entre los estratos bajos 

y los elevados, por causa de que los segundos han cometido muchos y 

grandes abusos, y los primeros sufren tremendas injusticias, o por causa 

de que una nueva ideología que propugna un cambio radical en la 

estructuración social va ganando más y más adeptos, y empieza a 

producir ya resultados prácticos, entonces se desarrolla una corriente de 
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hostilidad en ambos sentidos, de abajo hacia arriba y de arriba hacia 

abajo. 

 

El sentimiento y la conciencia de clase son fenómenos casi universales en 

la sociedad humana, como lo es el hecho de la estructuración en clases. 

 

El caso extremo de imposibilidad de circulación entre los varios estratos 

sociales es el régimen de castas: quien nació en una casta nada puede 

hacer para dejar de pertenecer a ella y para ingresar en otra. 

 

Ha habido en el pretérito y por desgracia suele haber en el presente 

sociedades en las que los prejuicios de clase han determinado que se 

estableciese discriminación desfavorable contra los miembros de las 

clases inferiores, mediante normas jurídicas. Tales normas son un 

obstáculo tremendo para la movilidad vertical. 

 

El reconocimiento, el respeto y la fiel observancia de los derechos 

fundamentales del hombre, de sus derechos individuales de libertad, de 

sus derechos democráticos y de sus derechos sociales, de educación y 

económicos, constituye un factor de enorme alcance para favorecer la 

circulación entre las clases y el ascenso en situación social. 

 

Todos los hechos sociales que tienden a conmover, minar, dislocar, y 

transformar las estructuras establecidas alteran la estratificación social, y 

ofrecen ocasiones de gran circulación entre las clases. 

 

 Prejuicios  

 

La conciencia de clase origina con frecuencia el nacimiento y el desarrollo 

de prejuicios y de conductas discriminatorias -grave mal social- que 

consisten en juzgar a las personas no en tanto que individuos, según sus 
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méritos y sus deméritos individuales, sino tan sólo en cuanto miembros de 

determinado grupo al que se tiene en una valoración despreciativa. 

 

Desde el punto de vista psicológico, se concibe la palabra prejuicio como 

"la actitud en pro o en contra de cierta hipótesis sin probar, que impide 

que se valoren como es debida las nuevas pruebas. Se consideran 

sinónimos preconcepto y predisposición". 

 

El prejuicio puede ser desarrollado por aquellas personas que sufren gran 

inseguridad acerca de su propio valor personal. Otro factor de suma 

importancia que da lugar al prejuicio son las actitudes familiares, si el 

individuo se desarrolla en un ambiente autoritario, se tiene una tendencia 

a ser prejuicioso. 

 

En principio, se examinó al prejuicio en función de la conciencia de clase y 

el rechazo de lo distinto; en el contexto de lo interindividual se considera 

que la expresión el prejuicio es parte de la personalidad. 

 

Las teorías sobre el prejuicio han ido variando por el estrés existente en 

las consideraciones interindividuales o intergrupo. 

 

James Whitaker (1998) en su obra la psicología social en el mundo de 

hoy, refiriéndose al prejuicio, afirmo: Se trata de un fenómeno de inter 

grupo, “Aunque los prejuiciados son los individuos, su blanco es un grupo 

por lo que los orígenes del prejuicio están determinados por un grupo”. 

 

 Persuasión y Propaganda 

 

 La persuasión 
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Por persuasión entendemos la acción y efecto de persuadir o persuadirse, 

esto es, inducir al individuo con razones a creer o hacer una cosa, este 

objetivo se logra a través de la propaganda, que son actividades 

desarrolladas para fomentar ventas de productos o servicios. 

 

Se puede lograr control social "por procedimientos de propaganda y 

métodos de persuasión no fraudulentos, los cuales, sin intención de 

engaño, se limiten a llamar la atención sobre las bondades de 

determinadas mercancías, o sobre las virtudes de ciertos hombres 

públicos o sobre la verdad de ciertas ideas". 

 

Este tipo de propaganda y publicidad puede emplearse en cualquier 

campo social, que se encamine a que otros reconozcan determinadas 

verdades, valores e ideas. 

 

Es frecuente que las personas se percaten de que esa influencia social 

puede conducirla a actuar de un modo que no les conviene y en 

consecuencia, crean defensas para no ser persuadidas contra su 

voluntad. 

 

La técnica del "pié en la puerta" es empleada con bastante éxito por los 

vendedores de puerta en puerta, a los que debe su nombre; la utilizan 

también los individuos que tienen que persuadir a otros de hacer cosas 

sobre las que podrían poner reparos. La idea básica de esta técnica 

consiste en pedir al individuo en quien se pone la mira que concede un 

favor de escasa importancia. Es evidente que el hecho de concederlo 

menoscabe las defensas del individuo en cuestión, quien se siente 

entonces menos capaz de rehusarse a conceder un favor mayor de lo que 

hubiera sido si se lo hubiesen pedido al principio". 
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"Según Hovland, Janis y Kelley (2001) para que una persona cambie de 

actitudes, es importante que la misma reciba incentivos; es por ello que la 

comunicación persuasiva deberá revestirse de incentivos capaces de 

recompensar al receptor de la comunicación con el objeto de facilitar la 

adopción de dicha información. 

 

Es por ello que cuando existen problemas para cambiar las actitudes en el 

individuo o en un grupo, se acude a la comunicación persuasiva, para 

aplicarla deben de tomarse en cuenta varios factores como son:  

 Quién debe dirigir la comunicación.  

 Cuándo debe hacerse.  

 A través de qué medio de difusión.  

 Cómo presentar los argumentos.  

 En qué forma, estilo y en qué orden.  

 

Si se buscan cambiar las actitudes de una manera rigurosa, a través de la 

utilización de la fuerza, los cambios que produzca pueden ser solo 

aparentes, pero puede darse el caso de que sea un cambio real, o que se 

produzca éste con el paso del tiempo. 

 

Por tanto se puede decir que cada vez que una persona recibe nueva 

información, hay cierta probabilidad de que una o más de sus creencias 

puedan alterarse, y como resultado la actitud se puede modificar. 

 

Hay mucha gente que puede alterar esa información u olvidarla y por 

ende no modificar sus actitud, es por ello que aunque se sepa qué va a 

cambiar en la conducta con el tipo de información sepa qué va a cambiar 

en la conducta con el tipo de información que se le está trasmitiendo, se 

debe de tomar en cuenta cuál es la información que verdaderamente se 

absorberá. 
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Para que las actitudes del individuo cambien, se deben tomar en cuenta: 

el prestigio que tenga la fuente de comunicación, entre más honesta 

parezca, es más probable que tenga éxito el cambio de actitud. Cuando 

un discurso se emite sin ningún tipo de desacuerdo del auditorio, funciona 

mejor, porque da la impresión de que el hablante es honesto y sabe lo 

que dice, además ayuda más si el auditorio desconoce el tema del que se 

habla y está de antemano de acuerdo con el hablante; si llegara a haber 

puntos de vista distintos, entonces se dudaría sobre el problema y el 

expositor. 

 

Para estudiar la persuasión que se realiza en la sociedad es necesario 

analizar las variables dependientes e independientes de tal proceso. 

Dentro de la independiente encontramos: quién dice qué a quién, por qué 

vías, con qué resultados; a través de los siguientes elementos: la fuente, 

el mensaje, el canal, el receptor, el destino, elementos indispensables en 

el proceso de la comunicación. 

 

Dentro de la variable dependiente existen 6 pasos que el individuo debe 

recorrer cuando se le persuade de que adopte una nueva actitud 

persuasión de la comunicación persuasiva. Una vez presentado, el sujeto 

debe atenderlo. Si lo atiende también debe entenderlo, por lo menos la 

conclusión que se le ofrece. A parte de entender la información, debe 

ceder a ella. Es indispensable que esa información se mantenga hasta 

algún momento posterior, para medir el efecto. El último paso es el que se 

espera, que el sujeto actúe como se pretendía. 

 

Para que el sujeto sea persuadido con mayor facilidad, es necesario 

considerar la atención y comprensión que dé a la información persuasiva; 

algunos autores mencionan que la inteligencia es importante para no ser 

persuadido, pero en experimentos realizados, se llegó a la conclusión de 

que las personas inteligentes son las más persuadidas, posiblemente 
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porque está más elevado su nivel de atención y comprensión antes 

referido. 

 

Dentro de la comunicación de persuasión (propaganda) se pueden 

despertar distintos estados anímicos en el sujeto, por ejemplo:  

 

 Temor (de no hacer lo que se dice).  

 Acrecentar su motivación (de actuar en forma preventiva).  

 

Dentro del temor se puede presentar "la huida y lucha en contra del 

mensaje, provocando en ocasiones la reducción de la atención y de la 

comprensión o retención del mensaje. 

 

El estudio de la comunicación, como proceso es muy complejo, y lo es 

aún más si nos referimos a los elementos de control social dentro de la 

comunicación, y es precisamente este enfoque de la comunicación, el que 

concibe al hombre como una máquina conceptualiza dora, se ocupada de  

infundir significaciones a los estímulos que llegan hasta él. 

 

 La propaganda.  

 

La propaganda es el empleo deliberado de símbolos con el propósito de 

cambiar las creencias e ideas de la gente y en último término sus actos. 

Como forma de poder y control social, pues, difiere de la violencia 

organizada. 

 

La manipulación deliberada de las palabras y otros símbolos con el fin de 

conseguir un cambio de las opiniones y actitudes y en definitiva de las 

acciones, es sin embargo algo tan viejo como la historia escrita. Desde el 

punto de vista psicológica, la actual fabricación consciente de 

estereotipos, leyendas y de mitos sólo difiere de la producción 
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inconsciente de dichos materiales verbales por la intención expresa de 

modificar las creencias, convicciones, actitudes y comportamientos. 

 

La propaganda puede ser empleada por un grupo de interés especial en 

oposición a otro grupo, o bien con relación a un público o consumidor más 

amplio los organismos gubernamentales la emplean para promover 

planes locales de carácter político-económico. Puede ser usada también 

como un aspecto de la guerra psicológica entre naciones, tanto en la paz 

como en la guerra. 

 

En estrecha relación con la propaganda se hallan prácticas no 

deliberadas para inducir actitudes y valores, por ejemplo la enseñanza de 

valores nacionalistas básicos a través de la historia, la geografía y la 

literatura. En términos estrictos, no puede hablarse de propaganda 

cuando el proceso no forma parte de un esquema deliberado de 

adoctrinamiento. 

 

Debemos decir algo acerca del lugar que ocupan en la propaganda los 

anuncios y la publicidad. También los medios de comunicación tienen una 

influencia poderosa en la inducción indirecta a la delincuencia, el cine, los 

cómicos y, fundamentalmente, la televisión, productos eminentes de la 

cultura actual que inundan los mercados mundiales ofrecen pautas de 

conducta, modelos, actitudes y actividades que forman parte de las claves 

que presiden posibles conductas delictivas. La violencia de las relaciones 

de poder y dominación, con sus secuelas de abuso de la fuerza, son 

ambiguamente presentados, en no pocas ocasiones, como los caminos 

que pueden conducir al éxito a través de esta propaganda, se postule un 

individualismo egoísta y se promueve la constante utilización de las 

personas y los objetos en beneficio propio. La ideología filtrada por este 

alud publicitario estimule el cambio ininterrumpido de bienes materiales y 
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de valores morales, y ensalza un mundo en que la transgresión de 

normas constituye el estilo de vida habitual de los personajes. 

 

Es así como la propaganda provoca en los seres humanos conductas que 

son nocivas para la sociedad. 

 

El propagandista provoca la asimilación mediante la técnica de sugestión; 

añade nuevos relatos, explicaciones y descripciones de acontecimientos, 

todo ello calculado con el fin de despertar nuestro miedo de ciertas cosas 

o nuestra cólera contra otras, y de hacernos aceptar y hallar placer en 

nuevas leyendas y, por proyección, participar en ella. Al igual que gran 

parte de nuestra conducta, nuestro miedo, cóleras, irritaciones, rechazos, 

aceptaciones amores y simpatías reflejadas nuestros vínculos con un 

grupo particular y nuestras actitudes negativas hacia otros grupos. 

 

Como hemos visto, las leyendas y mitos en los que todos hemos sido 

educados son principalmente relatos sobre una historia nacional, nuestra 

religión e iglesia, nuestro partido político y sobre los hombres de nuestros 

grupos históricos que se han destacado. La propaganda no es más que la 

creación consciente de esta clase de materiales, en beneficio de la 

supervivencia del grupo y del control social. 

 

La sugestión es el elemento psicológico esencial de la propaganda. Más 

específicamente, los propagandistas emplean una variedad de técnicas 

especiales de argumentación. Los factores básicos en cualquier análisis 

de la propaganda son:  

 

1. El propósito, relacionado siempre con el auditorio al que va dirigida 

la propaganda.  

2. El material o contenido simbólico.  
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3. El método especial de sugestión y demás técnicas psicológicas 

empleadas.  

4. La recepción de la propaganda y sus efectos en la modificación de 

las ideas, actitudes, valores y especialmente acciones.  

 

La intención de la propaganda velada rara vez es conocida por el 

investigador, y las campañas más exitosas de esta clase son conocidas 

sólo más tarde, retrospectivamente, por los historiadores. La finalidad de 

la propaganda abierta se manifiesta por adelantado. Al investigador que 

estudie este tipo de propaganda le resulta por lo general mucho más fácil 

descubrir y medir los símbolos empleados. 

 

5.1.4. FACTORES SOCIOCULTURALES QUE GENERAN DESINTERES 

POR LOS HABITOS DE ESTUDIO  

 

En la década de los sesenta, el conocido Informe Coleman (Coleman, 

1966) socavó el optimismo reinante en torno al poder de la educación 

como motor del cambio de Gil Flores, J. Hábitos y actitudes de las familias 

hacia las competencias básicas del señala que el currículo escolar y los 

recursos tienen un reducido impacto sobre el rendimiento de los 

estudiantes, siendo mucho más importante la situación social, económica 

y cultural de sus familias y la composición social de la escuela a la que 

asiste el alumno. En términos generales, los resultados del presente 

estudio vienen a confirmar la existencia de la relación entre el nivel 

cultural de las familias y el rendimiento escolar de los hijos. Ello supone 

una evidencia más que unir a la profusa relación de trabajos que se han 

centrado en variables familiares concretas, explorando y confirmando su 

conexión con el rendimiento escolar.  

 

El análisis realizado en esta ocasión se ha concretado en la incidencia de 

los hábitos y actitudes familiares sobre el nivel de desarrollo logrado por 
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los alumnos en las competencias básicas del currículum, evidenciando la 

importancia de estos rasgos de cara a valorar el rendimiento escolar en 

función del contexto sociocultural que configuran las familias. 

 

Habitualmente se han considerado factores como el nivel de estudios de 

los padres o la disponibilidad de recursos culturales en los hogares 

cuando se trata de matizar o explicar el rendimiento del alumnado a partir 

de variables de contexto centradas en la familia. En relación con el 

estudio, trabajos recientes realizados en nuestro país han incluido la 

variable “número de libros en el hogar” entre los indicadores del estatus 

sociocultural de las familias, pero no así las actitudes y comportamientos 

lectores. 

 

(Tiana, 2002; Marche sí, Martínez y Martín, 2004). A pesar de construirse 

sobre opiniones expresadas por los padres, las actitudes hacia los hábitos 

de estudio que aquí hemos medido y la información aportada han 

permitido establecer una clara relación con el rendimiento, al tiempo que 

se ha evidenciado la viabilidad de su inclusión en los estudios dirigidos a 

valorar los aspectos contextuales asociados al rendimiento escolar. 

 

El valor de los comportamientos familiares hacia los hábitos de estudio 

puede contemplarse desde diversas perspectivas. Además de la 

vinculación al rendimiento que aquí ha quedado comprobada, los hábitos 

de estudio y las actitudes de padres y madres hacia dicha actividad se 

traducen también en la adquisición por parte de los hijos del gusto por 

estudiar y el desarrollo de conductas de estudio. Estos hábitos, al igual 

que los hábitos paternos, se relacionan con los resultados escolares, 

como así se ha constatado en un reciente estudio en el que se concluía la 

existencia de una estrecha relación entre el rendimiento académico del 

alumnado y la afición a el estudio, valorada a partir de los hábitos de 

lectoescritura (Molina, 2006). 
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Basándonos en este tipo de evidencias, se refuerza la idea inicial de que, 

aunque escuelas y profesores juegan un papel importante, las 

condiciones que el alumnado son claves para que se favorezca el 

aprendizaje y se incremente el rendimiento escolar. Por tanto, si bien la 

escuela podría intensificar su acción compensadora intentado contribuir a 

salvar las carencias de partida que afectan al alumnado proveniente de 

contextos desfavorecidos, cabría pensar en la conveniencia de enfatizar 

la intervención sobre las familias. 

 

La elevación del nivel sociocultural de las familias, de manera que 

configuren hogares ricos y estimulantes para el desarrollo intelectual y el 

aprendizaje de los hijos, puede constituir un objetivo estratégico a medio o 

largo plazo, que entronca con las políticas dirigidas a la elevación del nivel 

cultural y del bienestar de la población en general. Es evidente que 

cambios de esta naturaleza implican tiempo y actuaciones coordinadas 

desde muy diversos ámbitos, y que los resultados no son apreciables de 

forma inmediata. 

 

Sin embargo, centrándonos en el tema y en el marco de las relaciones 

familia escuela, es posible tratar de incidir sobre el contexto sociocultural 

en el que crecen y aprenden los jóvenes facilitando información y 

recomendaciones a las familias, que ayuden a enriquecerlas desde el 

punto de vista sociocultural. En este sentido, habrá que concienciar a 

padres y madres de la importancia que tiene el ejemplo que ofrecen a sus 

hijos a través de las actitudes y conductas que manifiestan. Más allá de 

los consejos habituales para que los hijos lean en casa o para la 

adquisición de libros de lectura destinados a los hijos, es importante 

animar a las familias para que la lectura esté presente entre las 

actividades que ocupan el tiempo de ocio familiar. De acuerdo con ello, 

las orientaciones y pautas que desde las escuelas se ofrecen a las 

familias cuando se reclama su contribución al proceso de aprendizaje de 
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los alumnos, habrían de insistir en la necesidad de dar protagonismo al 

estudio en el hogar, lo que supone el ejercicio de la lectura por parte de 

los padres, la previsión de momentos para que los miembros de la unidad 

familiar lean juntos o la presencia de las lecturas realizadas como tema de 

conversación con los hijos. 

 

Es de suma importancia destacar el hecho de que en los estudiantes no 

existía motivación para desarrollar actividades de referencia educacional. 

Se evidencia una alta necesidad de evolucionar en el conocimiento, ya 

que un significativo porcentaje comparte sus necesidades académicas de 

lectura con las necesidades generales de conocimiento y esparcimiento 

propiciados por lenguaje y literatura, aunque no se encontró relación 

directa entre el hecho de poseer una biblioteca en casa y la lectura actual 

de un libro. 

 

Se recomienda fomentar más los hábitos de lectura en los estudiantes, 

especialmente del segundo año de educación básica en función de 

cultivar el desarrollo de seres humanos integrales y objetivos en vista de 

un futuro altamente multidisciplinario y globalizado. 

 

5.1.5. LOS FACTORES SOCIOCULTURALES Y LAS SITUACIONES DE 

RIESGO 

 

En la presente sección se tiene como finalidad el dar a conocer en qué 

medida los factores sociales y culturales provocan situaciones de riesgo 

para las personas y la forma como son afrontadas por ellos.  

 

Entre los factores que se encuentran están: 

  

 La situación económica: en la cual descubrimos la desigualdad de 

oportunidades a las que se enfrentan, la influencia que tiene la zona 
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regional donde viven, así como el apoyo que realmente reciben de 

las Instituciones públicas.  

 El entorno familiar: Hoy en día es un factor clave en el desarrollo de 

las personas y por medio del contenido conocerás de cuantos tipos 

de familia hablamos actualmente y los factores que se crean cuando 

en ella existen entornos peligrosos que no favorecen el desarrollo 

integral de las mismas.  

 El entorno social y cultural es otro factor clave pues como seres 

sociales que somos siempre estamos en relación con otros. 

Conocerás la importancia que tienen las asociaciones juveniles, 

sobre todo en estas edades, en las que la relación con los padres 

pasan a un segundo plano. 

 

De igual forma se presentan algunas de estas culturas.  

 

 El ambiente escolar cuando favorece el desarrollo adecuado de 

todas las capacidades, habilidades y estrategias que la persona 

posee, le lleva a una adecuada integración en la sociedad, pues 

cuenta con las herramientas necesarias para responder a los retos. 

Por el contrario cuando el ambiente escolar es un factor de riesgo 

debido a los abusos entre iguales o autoridad – alumno, se crean 

discrepancias que llevan a un bajo rendimiento y deserción escolar, 

entre otros.  

 La importancia de integrar la historia personal con el presente que se 

vive permite vivir en armonía consigo mismo y con los demás, 

logrando de manera clara las expectativas personales.  

 Por último se conocerán algunas de las instituciones que brindan 

apoyos para que quienes son víctimas de algunos de los factores 

anteriores pueda superar las adversidades e integrarse, desarrollarse 

y vivir plenamente en la sociedad mexicana en la cual están insertos.  
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5.1.6.  FACTORES SOCIOCULTURALES Y DESARROLLO 

COGNITIVO 

 

Los factores sociales y culturales tienen una importancia decisiva en la 

explicación de la evolución del pensamiento, sin embargo, es necesario 

afirmar que ellos no actúan en bloque ni de modo unilateral e 

independientemente de los factores biológicos e individuales. Por tanto, 

es necesario diferenciar su accionar, pues, corrientemente, se le reduce a 

una única dimensión: la transmisión social y cultural. 

 

No basta afirmar que el desarrollo del conocimiento en el individuo exige 

la participación de factores biológicos y sociales. Todas las teorías del 

desarrollo psicológico tienen en cuenta, de algún modo, ambos factores. 

Así, para las concepciones innatistas, los factores sociales no dejan de 

actuar en la actualización de estructuras hereditariamente programadas 

(Chomsky). Recíprocamente, para las concepciones ambientalistas los 

factores biológicos, no dejan de actuar, como tendencias o como 

principios de adquisición (asociación, refuerzos). Así, la consideración de 

factores tanto ambientales como biológicos no garantiza la superación de 

los reduccionismos y determinismos ambientalistas o biologistas. 

 

Existen tres dificultades básicas en el estudio de los factores sociales y 

culturales: la primera, se refiere a la falta de diferenciación entre los 

factores biológicos e individuales por un lado, y los factores sociales por 

otro; la segunda se refiere al uso global e indiferenciado del término 

social. La tercera tiene que ver con los análisis dicotómicos y no 

relacionales de esos factores. Esas dificultades expresan una 

problemática amplia y de suma importancia que es necesario ser 

enfrentado tanto por la investigación básica como por la investigación 

aplicada. 
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Es común pensar como “factores sociales” los aspectos de transmisión 

educativa y de tradiciones culturales, que varían de una sociedad a otra. 

Es en esas presiones sociales colectivas que se piensa cuando se quiere 

explicar las variaciones cognitivas de una sociedad a otra, a comenzar por 

las diversas lenguas capaces de ejercer una acción importante sobre las 

propias operaciones y sobre sus contenidos. Sin embargo, esas presiones 

colectivas no son diferenciadas de los procesos colectivos más generales, 

como los factores de interacción o coordinación interindividual que 

atraviesan las diferentes culturas y sociedades. Ese tratamiento en bloque 

del factor social, sin la necesaria diferenciación de sus modos de acción, 

ha obstaculizado el análisis y la explicación más adecuada del desarrollo 

de la razón y de los conocimientos organizados en sistemas de 

composición. 

 

La perspectiva global o indiferenciada se observa también en el análisis 

de los factores individuales, los cuales fueron reducidos a caracteres 

biológicos de preformación. Es necesario distinguir ciertos caracteres de 

funcionamiento adaptativo (y organizativo) que no son transmitidos en 

sentido estricto. Por otro lado, la teoría de la epigénesis (interacciones del 

genómico y del medio físico en el transcurso del crecimiento) ha 

contribuido enormemente para superar las concepciones dicotómicas del 

organismo y del medio. Los factores individuales, en ese contexto, tienen 

que ver sobre todo con los factores de coordinaciones internas o procesos 

de equilibración o autorregulación del individuo, que dependen tanto del 

funcionamiento adaptativo como de las coordinaciones interindividuales. 

 

En este trabajo, analizaremos la acción de los factores sociales y 

culturales en el desarrollo de las estructuras del conocimiento mostrando 

sus acciones diferenciadas y complementarias en relación con los 

factores individuales. 
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Con ese objetivo examinaremos, en primer lugar, las características y 

acciones complementarias de los factores individuales y sociales del 

desarrollo, luego analizaremos las investigaciones realizadas en 

diferentes medios sociales y culturales que revelan acciones diferenciadas 

y complementarias de esos factores. 

 

5.2.  EL RENDIMIENTO ACADÉMICO 

 

5.2.1. Generalidades 

 

En la actualidad la situación económica que vive nuestro país hace que 

las personas emigren a otros lugares llevando en mente brindar mejores 

días a su familia sin darse cuenta que con esto a quien más afecta es a 

los niños/as ya que su estabilidad emocional sufre grandes cambios los 

cuales son notorios en el rendimiento que tienen en las aulas, los 

docentes son quienes constantemente tienen que trabajar con estos 

niños/as que han sufrido estos cambios en sus familias, pero existen 

varios factores que contribuyen a que los niños tengan bajo rendimiento 

académico, el divorcio de los padres suma un alto nivel de afectación en 

el rendimiento académico de los niños/as, es posible también encontrar 

problemas de adicciones, infidelidad, hijos no deseados, u otras 

situaciones que lo único que han logrado es afectar psicológicamente al 

niño más aún en su etapa escolar. Como lo señala Merani (1999) en su 

obra Psicología Genética, “Los niños que asisten a la escuela primaria, 

necesitan sentirse motivados por aprender, y esto se logrará únicamente 

si los padres prestan la atención a sus hijos, ellos deben apoyar y orientar 

al niño en el desarrollo de sus actividades para forjar una actitud positiva 

hacia la escuela”.  

 

Dentro de la escuela, el maestro suele etiquetar al alumno como "burro", 

cuando este no trabaja en ninguna actividad, no participa dentro de 

http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos12/adicci/adicci.shtml
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clases, y además no presta atención a la clase ni deseos de aprender. 

Pero sería importante que se identificara la razón de esta problemática, ya 

que sería más sencillo poder combatir esta situación, si se sabe que el 

comportamiento del niño es resultado de la falta de interés que los padres 

dejan de poner en el desarrollo académico de sus hijos. 

 

La falta de atención de los padres en los niños sobre todo durante los 

primeros años de educación crea en ellos una desatención hacia los 

estudio, ellos no se sienten motivados en la escuela, y por consiguiente 

su rendimiento es menor que en los niños/as que tienen el apoyo y 

atención de sus padres. 

 

Es necesario reconocer a los niños que sufren de este tipo de 

desatención por parte de sus padres, pues servirá de eje para el profesor 

y su labor docente, ayudándolo a identificar al niño que tiene un bajo 

rendimiento escolar a causa de la falta de atención, al igual, para 

encontrar alternativas que le permitan al profesor ayudar al niño a que 

resurja el interés por la escuela. 

 

También será necesario orientar a los padres de familia, que por diversas 

razones están dejando de lado el aspecto académico de sus hijos.  

 

El mal rendimiento escolar en los niños/as es una problemática que cada 

vez aumenta más dentro de las escuelas primarias. Los profesores 

encuentran dentro de las aulas niños/as que no muestran el interés, ni 

deseos por aprender, no quieren lograr buenas calificaciones. Se ha 

convertido en un problema común entre los niños, el profesor no 

encuentra respuestas dentro del aula que los estimulen.  

 

En la vida académica, habilidad y esfuerzo no son sinónimos; el esfuerzo 

no garantiza un éxito, y la habilidad empieza a cobrar mayor importancia. 

http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/profesor-novel/profesor-novel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
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Esto se debe a cierta capacidad cognitiva que le permite al alumno hacer 

una elaboración mental de las implicaciones causales que tiene el manejo 

de  las auto percepciones de habilidad y esfuerzo. Dichas auto 

percepciones, si bien son complementarias, no presentan el mismo peso 

para el estudiante; de acuerdo con el modelo, percibirse como hábil 

(capaz) es el elemento central.  

 

En este sentido, en el contexto escolar los profesores valoran más el 

esfuerzo que la habilidad.  

 

En otras palabras, mientras el alumno espera ser reconocido por su 

capacidad (lo cual resulta importante para su estima), en el salón de 

clases se reconoce su esfuerzo. 

  

De acuerdo con lo anterior se derivan tres tipos de estudiantes según 

Covington (1984): a “Los orientados al dominio. Sujetos que tienen éxito 

escolar, se consideran capaces, presentan alta motivación de logro y 

muestran confianza en sí mismos, a los que aceptan el fracaso. Sujetos  

derrotistas que presentan una imagen propia deteriorada y manifiestan un 

sentimiento de  desesperanza aprendido, es decir que han aprendido que 

el control sobre el ambiente es sumamente difícil o imposible, y por lo 

tanto renuncian al esfuerzo, a los que evitan el fracaso. Aquellos 

estudiantes que carecen de un firme sentido de aptitud y autoestima y 

ponen poco esfuerzo en su desempeño; para “proteger” su imagen ante 

un posible fracaso, recurren a estrategias como la participación mínima en 

el salón de clases, retraso de la realización de una tarea, trampas en los 

exámenes, etc.” 

 

En éste orden de ideas, el juego de valores habilidad-esfuerzo se torna 

riesgoso para los alumnos, ya que si tienen éxito, decir que se invirtió 

poco o nada de esfuerzo implica brillantez, esto es, se es muy hábil. 
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Cuando se invierte mucho esfuerzo no se ve el verdadero nivel de 

habilidad, de tal forma que esto no amenaza la estima o valor como 

estudiante, y en tal caso, el sentimiento de orgullo y la satisfacción son 

grandes.  

 

Lo anterior significa que en una situación de  éxito, las autopercepciones 

de habilidad y esfuerzo no perjudican ni dañan la estima ni el valor que el 

profesor otorga. Sin embargo, cuando la situación es de fracaso, las 

cosas cambian. Decir que se invirtió gran esfuerzo implica poseer poca 

habilidad, lo que genera un sentimiento de humillación. Así el esfuerzo 

empieza a convertirse en un arma de doble filo y en una amenaza para 

los estudiantes, ya que éstos deben esforzarse para evitar la 

desaprobación del profesor, pero no demasiado, porque en caso de 

fracaso, sufren un sentimiento de humillación e inhabilidad.  

Como se menciona, algunas de las estrategias pueden ser: tener una 

participación mínima en el salón de clases (no se fracasa pero tampoco 

se  sobresale), demorar la realización de una tarea (el sujeto que estudia 

una noche antes del examen: en caso de fracaso, este se atribuye a la 

falta de tiempo y no de capacidad), no hacer ni el intento de realizar la 

tarea (el fracaso produce menos pena porque esto no es sinónimo de 

incapacidad), el sobreesfuerzo, el copiar en los exámenes y la preferencia 

de tareas muy difíciles (si se fracasa, no estuvo bajo el control del sujeto), 

o muy fáciles (de tal manera que aseguren el éxito). En otras palabras, se 

fracasa con “honor”  por la ley del mínimo esfuerzo.  

 

El empleo desmedido de estas estrategias trae como  consecuencia un 

deterioro en  el aprendizaje, se está propenso a fracasar y se terminará 

haciéndolo tarde  o temprano, lo que en forma análoga nos recuerda el 

“efecto Pigmalión” en el proceso educativo, es decir, una profecía de 

fracaso escolar que es auto cumplida.  
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Resulta evidente, que el abordaje del rendimiento académico no podría 

agotarse a través del estudio de las percepciones de los alumnos sobre 

las variables habilidad y esfuerzo, así como tampoco podría ser reducida 

a la simple comprensión entre  actitud  y aptitud del estudiante. La 

demanda de análisis y evaluación de otros factores permiten infiltrarnos 

más en el rendimiento académico como fenómeno de estudio. 

   

5.2.2. VARIABLES RELACIONADAS CON EL RENDIMIENTO Y 

FRACASO ESCOLAR 

 

Probablemente una de las dimensiones  más  importantes en el proceso 

de enseñanza aprendizaje lo constituye el rendimiento académico del 

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

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

influir en él, generalmente se consideran, entre otros, factores 

socioeconómicos, la amplitud de los programas de estudio, metodologías 

de enseñanza utilizadas, dificultad de emplear una enseñanza 

personalizada, conceptos previos que tienen los alumnos, así como el 

nivel de pensamiento formal de los mismos sin embargo, Jiménez,  refiere 

que “se puede tener una buena capacidad intelectual y una buenas 

aptitudes y sin embargo no estar obteniendo un rendimiento adecuado”, 

ante la disyuntiva y con la perspectiva de que el rendimiento académico 

es un fenómeno multifactorial es como iniciamos su abordaje.  

 

La complejidad del rendimiento académico inicia desde su 

conceptualización, en ocasiones se le denomina como aptitud escolar, 

desempeño académico ó rendimiento escolar, pero generalmente las 

diferencias de concepto sólo se explican por cuestiones semánticas, ya 

que  generalmente, en los textos la vida escolar y la experiencia docente, 

son utilizadas como sinónimos.   
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El rendimiento escolar según la Pedagogía y Psicología Infantil (2004), “es 

un nivel de conocimientos demostrado en un área o materia comparado 

con la norma de edad y nivel académico”, encontramos que el rendimiento 

del alumno debería ser  entendido a partir de sus procesos de evaluación, 

sin embargo la simple medición  y/o evaluación de los rendimientos 

alcanzados por los alumnos no provee por sí  misma todas las pautas 

necesarias para la acción destinada al mejoramiento de la calidad 

educativa.   

 

En el mejor de los casos, si pretendemos conceptualizar el rendimiento 

académico a partir de su evaluación, es necesario considerar no 

solamente el desempeño individual del estudiante sino la manera como es 

influido por el grupo de pares, el aula o el propio contexto educativo.  

 

En este sentido Cominetti y Ruiz (1997) en su  estudio denominado 

Algunos factores del rendimiento: las expectativas y el género refieren que 

se necesita conocer qué variables inciden o explican el nivel de 

distribución de los aprendizajes, los resultados de su investigación 

plantean que: “las expectativas de familia, docentes y los mismos alumnos 

con relación a los logros en el aprendizaje reviste especial interés porque 

pone al descubierto  el efecto de  un conjunto de prejuicios, actitudes y 

conductas que pueden resultar beneficiosos o desventajosos en la tarea 

escolar y sus resultados”, así mismo que: “el rendimiento de los alumnos 

es mejor, cuando los maestros manifiestan que el nivel de desempeño y 

de comportamientos escolares del grupo es adecuado”.   

 

Probablemente una de las variables  más empleadas o consideradas por 

los docentes e investigadores para aproximarse al rendimiento académico 

son: las calificaciones escolares ; razón de ello que existan estudios que 

pretendan calcular algunos índices de fiabilidad y validez de éste criterio 

considerado como “predictivo” del rendimiento académico,  aunque en la 
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realidad del  aula, el investigador incipiente podría anticipar sin 

complicaciones, teóricas o metodológicas, los alcances de predecir la 

dimensión cualitativa del rendimiento académico a partir de datos 

cuantitativos.   

 

Existen dos razones importantes en el rendimiento académico 

 

1.- Los problemas sociales, y no sólo académicos, que están ocupando  a 

los responsables políticos, profesionales de la educación, padres y 

madres de alumnos; y a  la ciudadanía,  en general,  es la consecución de 

un sistema educativo efectivo y eficaz que proporcione  a los alumnos el 

marco idóneo donde desarrollar sus potencialidades. 

 

2.- Por otro lado, el indicador del nivel educativo adquirido, en este estado 

y en la práctica totalidad de los países desarrollados y en vías de 

desarrollo, ha sido, sigue y probablemente seguirán siendo las 

calificaciones escolares.  A su vez, éstas son reflejo de las evaluaciones 

y/o exámenes donde el alumno ha de demostrar sus  conocimientos sobre 

las distintas áreas  o materias, que el sistema considera necesarias y 

suficientes para su desarrollo como miembro activo de la sociedad. 

 

La cantidad de variables se incrementa, la evaluación escolar, las 

calificaciones del alumno y ahora el factor intelectual.  

 

5.2.3. FACTORES DE RIESGO Y RENDIMIENTO ACADÉMICO 

 

La creciente demanda de la población escolar tiene necesidad de 

atención integral, esto nos une a multiplicar esfuerzos para favorecer el  

desarrollo completo del escolar, que abarca los aspectos como: el 

desarrollo psicológico, económico y la condición familiar, para una 

formación armónica de tal manera que él pueda cumplir de forma 
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inteligente y a plenitud las funciones que le corresponde desempeñar 

cuando sea adulto. 

 

En este sentido, el niño desde que nace requiere básicamente la 

estabilidad  en el núcleo familiar que satisfaga sus necesidades afectivas 

y materiales, que le permitirán alcanzar el desarrollo de una personalidad 

sana, facilitándole un mejor desenvolvimiento en la formación escolar. 

 

Es así como contribuye en el proceso de estructuración de la personalidad 

del escolar y además de encargarse de su formación, la escuela 

interviene  en la producción intelectual que conjugue todos los elementos 

involucrados, articulando la construcción del saber. Además se considera 

la escuela como un lugar  para crecer y vivir a plenitud, para compartir 

experiencias y conocimientos, donde se promueva el amor y el diálogo 

entre sus semejantes, es el centro de socialización de los y las niños con 

su grupo de amigos, tienen que identificarse como la puerta que tiene la 

entrada para la alegría y la prosperidad en la construcción de un mundo 

mejor. 

 

Por otro lado el ambiente escolar es el escenario del niño, donde 

interactúan con el docente que simboliza la autoridad, quien establece el 

clima dentro del salón de clases, las condiciones en las que se llevan a 

cabo las interacciones sociales, y la naturaleza del funcionamiento del 

grupo. 

 

Algunos escolares, al  inicio de clases generan conflictos, lo que se 

evidencia con el índice de repitencia y de deserción escolar. Existe una 

exclusión importante de vastos sectores del sistema educativo, por falta 

de preparación quedan no solamente excluidos de la educación, sino 

también  del sector productivo, colocando en manifiesto la poca eficacia 

del sistema educativo, existiendo la necesidad de proteger  a la infancia, 
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por pertenecer al desarrollo de la futura población adulta, derechos y 

principios. 

 

De igual manera es función del equipo de salud contribuir en la promoción 

de la salud del escolar y su grupo familiar, a través de las actividades 

sobre salud, prevención, crecimiento, desarrollo  y atención de los 

problemas propios del escolar, para mejorar la interacción del niño con su 

núcleo familiar. 

 

“La edad escolar se ubica entre los 7 y 12 años en el desarrollo del niño, 

donde el crecimiento (físico se reduce y el crecimiento intelectual es más 

sustancial”. En  este sentido. La edad escolar  es aquella en la cual el 

aprendizaje, como tarea primordial alcanza su máxima importancia, 

integrando su organización, cultura y motivaciones comunes, el escolar 

requiere especial atención de los adultos para mejorar sus debilidades y 

fomentar la creatividad para adquirir habilidades y uso de sus destrezas. 

La creatividad es habilidad de pensar en algo en una forma novedosa y 

poco usual y de idear soluciones únicas a los problemas. Por eso se 

considera que los niños logran la capacidad de resolver problemas como 

los de seriación, clasificación y conservación, además de alentar su 

motivación interna, así como alimentar el razonamiento flexible y juguetón, 

permitir la interrelación con  personas creativas y sobre todo, ser para 

ellos un modelo viviente de creatividad. 

 

El aprendizaje cooperativo y académico funciona mejor cuando lo han 

trabajado ante el público en ejerció de reconstrucción de grupo, destaca el 

valor para la formación de líderes en donde los escolares discuten las 

formas específicas de funcionar para maximizar el rendimiento del grupo. 

Sus lluvias de ideas aportan algunas características como ayudar a 

organizar el grupo y manteniéndolo con entusiasmo se superan los 

conflictos. 
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Seguidamente incluye también las manifestaciones intelectuales; logro del 

escolar mediante la realización de actividades que requiere el uso de la 

inteligencia y el conocimiento. 

 

En tal sentido la inteligencia destaca la habilidad del escolar para adoptar 

y aprender de las experiencias diaria de la vida cotidiana, la inteligencia 

es una habilidad verbal y destreza para la resolución de problemas, de la 

capacidad de adaptarse y aprender que las experiencias socio culturales 

del entorno, a continuación se expresa que la habilidad manifiesta como 

parte de la inteligencia, incluye la facilidad para usar herramientas 

culturales con ayuda de individuos con mayores destrezas. Por lo que a 

decir de Bartolomé (2001) en su manual del educador “Tienen importancia 

las potencialidades, que se refieren al logro escolar a través del uso de la 

capacidad para realizar acciones relacionadas con el trabajo académico”, 

cabe señalar la percepción que tiene el escolar del éxito o del fracaso 

está en función de factores: interno o externo que influye en su 

autoestima, el esfuerzo, emociones como la ira, la culpa, compasión, 

ánimo  y vergüenza. 

 

2.4. FACTORES ASOCIADOS AL RENDIMIENTO ACADÉMICO 

  

Al momento de buscar las causas del fracaso escolar se apunta hacia los 

programas de estudio, la masificación de las aulas, la falta de recursos de 

las instituciones y raras veces al papel de los padres y su actitud de creer 

que su responsabilidad acaba donde empieza la de los maestros. Por su 

parte, los profesores en  la búsqueda de solución al problema se 

preocupan por  desarrollar un tipo particular de motivación de sus 

estudiantes, “la motivación para aprender”, la cual consta de muchos 

elementos, entre los que se incluyen: la planificación, concentración en la 

meta, conciencia meta cognoscitiva de lo que se pretende aprender y 
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cómo se pretende aprenderlo, búsqueda activa de nueva información, 

percepciones claras de la retroalimentación, elogio y satisfacción por el 

logro y ninguna ansiedad o temor al fracaso. 

  

El éxito escolar, de acuerdo con la percepción de Redondo (1997), 

requiere de un alto grado de adhesión a los fines, los medios y los valores 

de la institución educativa, que probablemente no todos los estudiantes 

presentan. Aunque no faltan los que aceptan incondicionalmente el 

proyecto de vida que les ofrece la Institución, es posible que un sector  lo 

rechace, y otro, tal vez el más sustancial, sólo se identifica  con el mismo 

de manera circunstancial. Aceptan, por ejemplo, la promesa de movilidad 

social y emplean la escuela para alcanzarla,  pero no se identifican con la 

cultura y los valores escolares, por lo que mantienen hacia la Institución 

una actitud de acomodo, la cual consiste en transitar por ella con sólo el 

esfuerzo necesario,  o bien se encuentran  con ella en su medio cultural 

natural pero no creen o no necesitan creer en sus promesas, porque han 

decidido renunciar a lo que se les ofrece, o lo tienen asegurado de todos 

modos por su condición social y entonces procuran disociarse de sus 

exigencias.  

 

Sería  excelente que todos los alumnos llegaran a la escuela con mucha 

motivación para aprender, pero no es así.  

 

E incluso si tal fuera el caso, algunos alumnos aún podrían encontrar 

aburrida o irrelevante la actividad escolar. Así mismo, el docente en 

primera instancia debe considerar cómo lograr que los estudiantes 

participen de manera activa en el trabajo de la clase, es decir, que 

generen un estado de motivación para aprender; por otra parte pensar en 

cómo desarrollar en los alumnos la cualidad de estar motivados  para 

aprender de modo que sean capaces “de educarse a sí mismos a lo largo 

de su vida” a fondo acerca de qué quieren estudiar.   
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2.5. BAJO RENDIMIENTO ACADÉMICO 

 

El rendimiento escolar es entendido por Pizarro, como una medida de 

las capacidades respondientes o indicativas que manifiestan, en forma 

estimativa, lo que una persona ha aprendido como consecuencia de un 

proceso de instrucción o formación.  

 

Desde la perspectiva del alumno, el rendimiento se entiende como la 

capacidad respondiente de éste frente a estímulos educativos, 

susceptible de ser interpretado según objetivos o propósitos educativos 

pre-establecidos.  

 

El rendimiento académico es la resultante del complejo mundo que 

envuelve al estudiante: cualidades individuales (aptitudes, capacidades, 

personalidad), su medio socio-familiar (familia, amistades, barrio), su 

realidad escolar (tipo de Centro), relaciones con el profesorado y 

compañeros o compañeras, métodos docentes. 

 

Las definiciones anteriores muestran que el rendimiento académico "es 

un constructo complejo y que viene determinado por un gran número de 

variables y las correspondientes interacciones de muy diversos 

referentes: inteligencia, motivación, personalidad, actitudes, contextos, 

etc. por tanto "el rendimiento académico es un producto 

multicondicionado y multidimensional. 

 

Dentro del rendimiento al cual nos hemos referido, encontramos dos 

tipos: el positivo y el negativo al cual le llamaremos "el fracaso escolar"; 

el fracaso escolar "se presenta cuando un niño no es capaz de alcanzar 

el nivel de rendimiento esperado para su edad y nivel pedagógico"; este 

problema ocupa el primer plano de las preocupaciones del mundo de la 

educación; teniendo en cuenta que "el fracaso no es propiamente 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/docentes-evaluacion/docentes-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
http://www.monografias.com/trabajos15/inteligencia-emocional/inteligencia-emocional.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
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escolar, y sería equivocado circunscribirlo al aula escolar". Una mayor 

falta de atención en los niños por parte de sus padres causa un menor 

rendimiento escolar. 

 

2.6. DESATENCIÓN DE LOS PADRES 

 

En ocasiones algunos padres transfieren a otras instituciones las tareas 

familiares, no porque la familia sea incapaz de cumplir con su deber, 

sino porque piensan que esas actividades pertenecen exclusivamente a 

las instituciones; pero en realidad se requiere del apoyo de los padres 

para permitir un desarrollo eficaz y conseguir los propósitos planteados. 

Entre las más importantes se señala a la escuela.  

 

Muchos padres de familia, en especial las madres, se preocupan porque 

su hijo ha mostrado un bajo rendimiento escolar y está a punto de repetir 

el año. Su preocupación esencial es el mal desempeño en la escuela. 

 

La duda es ¿por qué mi hijo no tiene éxito en la escuela?, mientras que 

la petición hacia los maestros es: haga usted lo posible para que mi hijo 

mejore en la escuela. Tanto la duda como la petición representan un 

punto de partida para iniciar un trabajo de reconocimiento, de búsqueda 

colectiva en que se incluye el padre, la madre y, por supuesto, el propio 

niño. Lo importante en ese momento es la indagación conjunta.  

 

La mayoría de los padres no se plantean la pregunta ¿a qué se debió el 

bajo rendimiento?, esa pregunta que podrían llevarlos por el camino de 

la reflexión. El camino elegido para responderlas es la culpa: culpamos 

al niño que obtuvo malas notas, a los maestros, puede también culparse 

al amiguito del niño por distraerlo de sus actividades académicas. 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
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Al investigar la vida en las aulas, Jackson dice a este respecto que: "la 

escuela es un lugar donde se aprueba o se reprueba, en donde suceden 

cosas divertidas, se aprenden cosas nuevas y se adquieren nuevas 

capacidades. Pero también es un sitio donde los alumnos se sientan, 

escuchan, esperan, levantan la mano, se pasan papeles de mano en 

mano. En la escuela encontramos amigos y enemigos, desatamos 

nuestra imaginación, se resuelven nuestras dudas, pero también en la 

escuela bostezamos y pintamos sobre la tapa de los pupitres.  

 

Aspectos de la vida escolar, que destacan y los que pasan 

desapercibidos, pero en todos estos es necesario que los padres estén 

involucrados y no dejen de lado la formación académica de sus hijos, 

pasando esta responsabilidad como exclusiva de la escuela y los 

maestros. 

 

2.7. EFECTOS ESCOLARES 

 

Los maestros pueden  suponer que es seguro que un niño  tiene 

dificultades en el aprendizaje cuando muestra un bajo rendimiento 

escolar y al mismo tiempo un conflicto de personalidad que no puede 

expresarse con palabras. Estudiar, realizar tareas escolares, acreditar un 

curso, implican trabajo. Eso lo sabemos todos, y que el trabajo es un 

gasto de energía. Si los niños no invierten cierta cantidad de energía en 

las labores escolares, sería necesario preguntarnos por qué no lo hacen. 

Tal vez ahí encontremos que el niño necesita de la motivación y la 

atención de sus padres, pues estos factores son el alimento para el 

deseo y las ganas de aprender, ya que encontrar a un niño apático y sin 

interés de participar y trabajar en las actividades dentro del aula puede 

deberse a que de trasfondo no se le ha brindado la atención que el niño 

requiera para sentirse comprendido, apoyado y sobre todo motivado 

para sobresalir dentro del ámbito escolar.  

http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/segu/segu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/confyneg/confyneg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
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Es necesario que el maestro que observa a un niño apático y sin deseos 

de aprender, se detengan a pensar en el significado que tiene para el 

niño vivir dentro de una institución escolar cinco o seis horas diarias de 

su vida; la cantidad de cosas que pasan dentro de ella y en el salón de 

clases, así como la variedad de relaciones sociales y afectivas que 

sostiene con quienes lo rodean. Y pasar este gran intrincado proceso sin 

la ayuda, motivación y atención de los padres, quienes deben ser el 

motor que impulse a los niños en el deseo de aprender; he ahí la 

importancia de que el maestro también involucre a los padres de los 

niños, para que estos sean capaces de descubrir lo importante que es su 

participación dentro de la formación académica del niño. 

 

2.8. CARACTERÍSTICAS FAMILIARES Y RENDIMIENTO 

ACADÉMICO 

 

El bajo nivel educativo de los padres, incide negativamente en el 

rendimiento escolar de sus hijos. Está relacionado con la pobreza, los 

hábitos de vida, los modelos de interacción familiar, la comunicación 

lingüística al interior del hogar, y las expectativas educacionales para los 

hijos. Involucra la adquisición de mínimos bienes, lo que influye en la no 

disponibilidad en el hogar de textos y materiales de apoyo a la tarea 

escolar, como también en la utilización que se haga de ellos. Implica, 

además, la baja calidad y la escasez de estrategias de aprendizaje que 

ayuden a los niños a tener éxito en la escuela. 

 

Los retrasos en el desarrollo cognitivo y psicosocial de los niños pobres, 

provocados en gran medida por factores ambientales adversos, tienen 

como efecto a corto plazo el bajo rendimiento, el fracaso y la deserción 

escolar y a largo plazo, la imposibilidad de los individuos de lograr un 

trabajo estable que les permita una adecuada subsistencia. 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
http://www.monografias.com/trabajos10/motore/motore.shtml
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La mayoría de las causales ambientales de los retrasos en el desarrollo 

cognitivo y psicosocial de los niños provenientes de bajo nivel 

socioeconómico y cultural puede prevenirse por medio de acciones que 

la mayor parte de estas familias pueden realizar con sus hijos a partir de 

la etapa preescolar, especialmente capacitando a la madre en 

interacciones madre/hijo que provean a los niños de experiencias 

adecuadas para un buen desempeño en la escuela. 

 

2.9. FAMILIA Y RENDIMIENTO 

 

La familia según la UNICEF (2000), “es la organización social más 

elemental”. “es en el seno en donde se establecen las primeras 

relaciones de aprendizaje social, se conforman las pautas de 

comportamiento y se inicia el desarrollo de la personalidad del hijo”.  

 

Si la familia es entendida desde el punto de vista sistémico en donde la 

alteración de uno de los elementos del sistema altera indefectiblemente 

a todo el sistema en sí y el rendimiento escolar es un constructo 

multicondicionado y multidimensional, entonces la familia, ejerce una 

gran influencia sobre él, el hijo durante toda su vida escolar en 

consecuencia; los padres pueden ser facilitadores u obstaculizadores del 

rendimiento escolar de los hijos. 

 

Gilly respalda esta aseveración concluyendo que: la incoherencia de las 

actitudes paternas, la falta de tranquilidad y de estabilidad en la vida 

familiar, son por lo tanto factores que los colocan al niño en un clima de 

inseguridad afectiva poco propicia para una buena adaptación escolar. 

 

Archambault Paul (1999) en su obra familia y sociedad, concluye que el 

divorcio reduce de seis meses a más de un año la vida escolar de los 

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
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hijos. Además dice: “La situación de los hijos de divorciados se ha 

trivializado, y sin duda está más aceptada por la sociedad. Esto podría 

llevar a pensar que los efectos del divorcio se han atenuado y que ya no 

perturban tanto como antes la carrera escolar”. La realidad es muy 

distinta.  

 

Adell nos presenta un modelo explicativo del rendimiento escolar, 

agrupando a las variables predictivas de los resultados escolares en tres 

grandes bloques, ámbitos o dimensiones:  

 

 Personales: Sexo y nivel, problemas sensoriales, auto concepto, 

actitud ante los valores, confianza en el futuro, entre otras. 

 Familiares: Número de hermanos, estudios de los padres, 

ocupación familiar, comunicación familiar, actitudes familiares, 

entre otras.  

 Escolares: Dinámica de la clase, integración en el grupo, 

relación tutorial, etc. 

 

Concluyendo que en el ámbito familiar las variables mejor pre victorias 

de los rendimientos son: la comunicación familiar, las expectativas de 

estudios esperadas de los hijos y la ayuda prestada a los hijos en sus 

estudios. 

 

Como observamos el problema del rendimiento escolar se puede 

enfocar desde diversos aspectos sin embargo no se duda del papel 

capital que tiene la familia, agente que determina el adelanto o atraso de 

los niños. En consecuencia es importante que los padres conozcan esta 

realidad para evitar comportamientos nocivos que ahonden el fracaso 

escolar; y por otra parte, el conocimiento de esta relación permitirá 

"prever unos arreglos pedagógicos a fin de permitir al niño con dificultad 

sacar un excelente provecho de la enseñanza que le es dispensada". 

http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
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2.10. POBREZA Y CALIDAD DE LA EDUCACION 

 

El niño de bajo nivel socio-económico aparece mucho más influido que 

el niño de nivel socioeconómico  medio, por la calidad de la enseñanza 

que recibe, ya que ésta juega un rol decisivo en la superación de las 

limitaciones cognitivo-culturales provenientes de un ambiente deprimido. 

Mejorar la calidad de la educación y con ello el rendimiento escolar de 

los niños provenientes de familias de bajo Nivel Socio-económico, debe 

ser una prioridad nacional ya que la relación entre pobreza y diferencias 

culturales y/o lingüísticas que resultan de un bajo rendimiento escolar 

agobian los esfuerzos de desarrollo global del país, de tal manera que la 

educación está siendo desafiada para que desarrolle enfoques que 

reviertan las desventajas educativas que afectan a los niños pobres. 

 

La calidad de la educación básica está relacionada con el manejo de la 

lectura, escritura y matemáticas elementales y un aprendizaje que tenga 

relación con la vida cotidiana, metas difíciles de lograr en las escuelas 

públicas que, en general, cuentan con profesores con poco 

entrenamiento, que centran su atención en el alumno promedio, que 

utilizan el método de enseñanza frontal y que poseen pocos materiales 

de enseñanza. En ellas, la docencia se realiza básicamente en forma 

expositiva. El profesor es siempre quien educa, el alumno el que es 

educado. El profesor es quien disciplina, el alumno el disciplinado. El 

profesor habla, el alumno escucha. El profesor prescribe, el alumno 

sigue la prescripción. El profesor aplica el contenido de los programas, el 

alumno lo recibe pasivamente. El profesor es siempre quien sabe, el 

alumno el que no sabe. Con una metodología fundamentalmente 

expositiva que considera a los alumnos menos receptores de 

información teórica, no se fomenta la motivación, la creación ni el 

aprendizaje activo en los alumnos. 

 



 

144 
 

2.11. IMPLICACIONES DEL COMPORTAMIENTO DEL MAESTRO EN 

EL FRACASO ESCOLAR. 

 

Esta es una problemática que podemos ver a todos los niveles de 

educación, que se va agudizando conforme se eleva el nivel educativo. 

Es evidente que estamos hablando de un fracaso escolar que se da en 

estos alumnos pues no están concluyendo con el objetivo al que tenían 

contemplado llegar y si lo hacen es después de mucho tiempo. 

 

Es por estas razones que nos interesa saber qué está provocando que 

se presente el fracaso escolar en la educación. 

 

Para comprender un poco más el tema es necesario entender que el 

rendimiento escolar generalmente es evaluado, se puede medir a través 

de calificaciones escolares, o en términos de bien y mal. Se tiene que 

considerar que el rendimiento escolar además de que es un tipo de 

medición, también intervienen otras variables que influyen en este como 

el nivel intelectual, personalidad (extraversión, introversión, ansiedad, 

etc.) y aspectos motivacionales, así como nivel de escolaridad, sexo y 

aptitudes. Cuando el rendimiento escolar de un alumno es malo o no 

aceptable, como reprobar, bajas calificaciones, deserción, se habla de 

que existe un fracaso escolar.  

El fracaso escolar, según los expertos, es el hecho de concluir una 

determinada etapa en la escuela con calificaciones no satisfactorias, lo 

que se traduce en la no culminación de la enseñanza obligatoria. Las 

calificaciones que intentan reflejar el resultado del trabajo del alumno, lo 

convierten en fracasado. 

 

Sin embargo aunque el alumno no haya alcanzado los objetivos y 

conocimientos establecidos previamente en la asignatura o materia, pero 

que si haya acreditado está, no se habla de fracaso escolar “el fracaso 
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escolar es el desfase negativo entre capacidad intelectual del niño y su 

rendimiento escolar. Se produce en escolares (niños o adolescentes) 

con normal capacidad intelectual, sin trastornos neurológicos, 

sensoriales o emocionales severos y que tiene una estimulación 

sociocultural de reprobación. Otro grave problema es el de la deserción 

que aunque es un problema grave es difícil investigar a aquellos que ya 

no asisten a clases, además de ser la gran mayoría. 

 

Son muchas las causas por las cuales un alumno no continúa sus 

estudios, por ello hablaremos de fracaso escolar, entendiéndolo como la 

no acreditación de una asignatura o materia. 

 

Hablar de fracaso escolar nos hace pensar que el alumno no avanzó, 

que no incremento sus conocimientos, que el alumno no se esforzó, que 

el alumno no se interesó para poder acreditar la asignatura durante el 

tiempo en que estuvo en la escuela. En la mayoría de los casos se le da 

al alumno la responsabilidad absoluta de este fracaso. 

 

Como podemos darnos cuenta el fracaso escolar está determinado por 

diversos aspectos, que hemos mencionados y por otros como los 

intereses de alumno, los hábitos de estudio, relación profesor alumno, 

autoestima, etc.  

 

 

2.12. HIPÓTESIS 

 

ENUNCIADO: 

 

Los factores socioculturales con los que cuentan los alumnos de la 

Escuela “Azogues” del Barrio La Naranja, Cantón Espíndola inciden 

negativamente en su rendimiento académico. 
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MATRIZ DE OPERATIVIZACIÓN DE HIPÓTESIS 

HIPÓTESIS VARIABLES INDICADORES SUBINDICADORES 

Los factores 

socioculturales 

con los que 

cuentan los 

alumnos de la 

Escuela “Azogues” 

del Barrio La 

Naranja, Cantón 

Espíndola inciden 

negativamente en 

su rendimiento 

académico 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

Los factores 

socioculturales con 

los que cuentan los 

estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

Rendimiento 

académico 

La familia 

 

 

 

Nivel 

socioeconómico 

 

Nivel cultural 

 

 

 

Práctica de valores 

en el hogar 

 

 

 

 

 

Cumplimiento de 

tareas 

Participación en 

Unida 

Desintegrada 

Afectiva 

Violenta 

Alto 

Medio 

Bajo 

Superior 

Medio 

Primario 

Ninguno 

Respeto 

Responsabilidad 

Puntualidad 

Solidaridad 

Amor 

 

 

Sobresaliente 

Muy bueno 
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clase 

Aportes de 

trabajos extra 

clase 

Lecciones escritas 

Pruebas 

mensuales 

Pruebas 

trimestrales 

Bueno  

Regular 

Insuficiente 

 

 

f. METODOLOGÍA 

 

La metodología es la forma en la que en todo proceso investigativo se 

establecen las interrelaciones que existen entre la teoría y el método; 

entre aquella y el conocimiento y entre el método y el objetivo que 

persigue. Bajo estas consideraciones, la metodología que se utilizará en 

el presente trabajo de investigación se inscribe en el paradigma 

cualitativo–crítico de las ciencias sociales y humanas porque el estudio 

de la educación siempre se ubica en el campo de estas ciencias, será 

entonces que en la actividad investigativa se desarrollará un acopio de la 

investigación participativa-crítica, en razón que las racionalidades 

humanas o juicios de valor varían constantemente es por ello que el 

campo socio–educativo no existen investigaciones que se puedan dar 

por terminadas, porque todo se encuentra en construcción. 

 

Desde este enfoque, el procedimiento metodológico que se seguirá en la 

presente investigación es el teórico - deductivo  ya que permitirá recoger 
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información desde el marco teórico, la cual servirá de soporte para 

posteriores deducciones que se alcancen en el trabajo investigativo.  

 

6.1  MÉTODOS 

 

Método Científico 

Este método orientará el desarrollo de todo el trabajo de investigativo ya 

que partiendo de la observación no estructurada se ha seleccionado el 

tema, la identificación de un problema, la elaboración de objetivos e 

hipótesis para llegar a la investigación comprobación y generalización 

tanto de los factores socioculturales como del rendimiento académico de 

los estudiantes. 

 

Este método se constituye como una forma de realizar una actividad en 

el camino o proceso que el investigador ha de seguir para alcanzar su 

objetivo, permite la modificación de una realidad dada como parte del 

mismo proceso investigativo. 

 

El método analítico.-  Que consiste en descomponer el fenómeno en 

partes para poder entenderlos. En este caso se encuestará, tanto a los 

docentes, estudiantes y padres de familia. Así podremos conocer si en la 

escuela existen factores socioculturales positivos que coadyuven a un 

buen rendimiento académico, el cual estará reflejado en el nivel de 

calificaciones de los estudiantes al cual se accederá para su 

comprobación. 

 

El método inductivo.- La inducción va desde los hechos particulares a 

afirmaciones de carácter general para extraer en forma fidedigna los 

datos de cada uno de los encuestados, con el objeto de que se resalten 

las particularidades. Este método servirá para contar con elementos de 
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juicio veraces tanto en el análisis de la investigación de campo como en 

la demostración de la hipótesis. 

 

El método deductivo.- La deducción va de conclusiones, 

generalizaciones, leyes universales a conclusiones particulares al 

momento de relacionar los datos que se obtendrán de los cuestionarios 

aplicados a docentes, estudiantes y padres de familia de la Escuela 

“Azogues” del Barrio La Naranja, Parroquia “27 de Abril”,  Cantón 

Espíndola, así como de los registros de calificaciones. Además permitirá 

llegar a conclusiones finales sobre el trabajo de investigación  que se 

llevará a cabo. 

 

6.2. TÉCNICAS 

 

Bibliografía.- Esta técnica facilitará la realización de consultas 

bibliográficas, mismas que permitirán identificar características básicas 

que tienen los factores socioculturales en el armónico desarrollo de la 

sociedad, así como el nivel de rendimiento académico de los registros 

que posee la institución educativa y así poder caracterizar a la incidencia 

de los mismos en la actividad educativa de los alumnos motivo de 

estudio.  

 

Estadística.- Es una técnica importante dada que todos los datos 

obtenidos a través de encuestas serán codificados en cuadros de 

frecuencia y porcentajes, para luego interpretar su significado y poder 

confrontarlas con los cuadros de calificaciones de los alumnos y así 

llegar a conclusiones valederas.  

 

Observación.- Esta técnica será utilizada para recoger la información en 

el aula, la misma que será utilizada en el transcurso de la investigación. 
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El cuestionario.- Será el principal instrumento a través del cual se podrá 

acopiar toda la información necesaria de los actores de la investigación 

para llegar a demostrar las hipótesis de trabajo y extraer conclusiones 

finales.  

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 

FACTORES A OBSERVAR Siempre A veces Rara vez Nunca 

Factores Familiares     

Existe exigencia en el 

cumplimiento de tareas 

    

Existe respeto por parte de los 

integrantes de la familia 

    

Cuenta con responsabilidad por 

parte de los padres de familia 

    

Factores Socioculturales     

Existe en el medio influencias 

negativas 

    

Existe en el medio influencias 

positivas 

    

Factores de ambiente escolar     

Puntualidad     

Respeto     

Aseo     

Orden     

Solidaridad     
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6.3. POBLACIÓN 

 

Para tener una visión total de la realidad que se da en esta escuela en 

torno a los factores socioculturales que se desarrollan en los alumnos es 

necesario realizar la investigación con todos los estudiantes del 

establecimiento, así como también con sus docentes y padres de familia, 

lo cual se demuestra a continuación: 

 

AÑOS ALUMNOS DOCENTES PADRES 
DE 

FAMILIA 

Segundo 
Tercero 
Cuarto 
Quinto 
Sexto 

Séptimo 

16 
16 
12 
35 
16 
10 

1 
1 
1 
2 
1 
1 
 

75 

TOTAL 105 7 75 

   FUENTE: Secretaría de la Escuela 
   RESPONSABLE: La Autora 

 

 

6.4. DEMOSTRACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

La hipótesis será demostrada en base a los datos obtenidos en la 

investigación de campo mediante la encuesta que se aplicará a 

docentes,  estudiantes y padres de familia. Dicha encuesta será 

elaborada tomando en cuenta las variables e indicadores las hipótesis 

para acumular la información. Luego con la ayuda del marco teórico 

sobre la base científica se podrá comprender la realidad de la escuela y 

así poder demostrar de una manera objetiva el enunciado hipotético que 

orienta el presente proyecto. 
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g. CRONOGRAMA 

                
             TIEMPO 
 
 
 
  ACTIVIDADES 
 

2012-2013 

JULIO 

2012 

SEPTIEMB. 

2012 

OCTUBRE 

2012 

NOVIEMB 

2012 

DICIEMB. 

2012 

ENERO 

2013 

Semanas Semanas Semanas Semanas Semanas Semanas 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Selección del tema                         

2. Revisión 
bibliográfica 

                        

3. Presentación del 
proyecto 

                        

4. Revisión del 
borrador 

                        

5. Aprobación de los 
organismos 
pertinentes 

                        

6. Diseño y 
elaboración del 
instrumento de 
recolección de 
datos. (encuestas) 

                        

7. Aplicación de la 
encuesta 

                        

8. Reproducción y 
encuadernación 

                        

9. Presentación de 
ejemplares 

                        

10. Revisión del 
borrador 

                        

11. Aprobación de la 
tesis 

                        

12. Exposición de 
tesis 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

8.1. Recursos Humanos: 

 

 Estudiantes de la Escuela “Azogues” 

 Docentes de la Escuela “Azogues” 

 Padres de Familia de la Escuela “Azogues” 

 Investigadora: Glenda Carrión 

 

8.2. Recursos Materiales: 

 

 Bibliografía especializada. 

 Materiales de escritorio. 

 Papel bond. 

 Formato de encuesta. 

 Biblioteca del AEAC. 

 Recursos informáticos. 

 

8.3. Presupuesto 

 

-  Movilización                                                                     

 400.00  

-  Copia de documentos              

 250.00 

-  Material de oficina              

 200.00 

-  Instrumentos de investigación             

 250.00 

-  Levantamiento definitivo              

 200.00 
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-  Reproducción empastado             

 100.00 

-  Imprevistos               

 100.00      TOTAL          

1.500.00 
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ANEXOS 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA                                                                      

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN                            

CARRERA  DE  EDUCACIÓN  BÁSICA                                                                 

ENCUESTAS A ESTUDIANTES 

 
Estimado estudiante: 
Con la finalidad de conocer sobre los factores socioculturales que se 
desarrollan en el plantel donde estudia, solicito comedidamente se digne 
responder el siguiente cuestionario. 
 

1. Señale el tipo de vivienda que posee. 

Propia  (   )  Prestada  (   ) 

Arrendada (   )  Vive por trabajo (   ) 

Familiar  (   )  Otras   (   ) 

Por qué…………………………………………………………………………… 

 

2. Marque con quien vive usted en casa 

Vive solo con mamá  (   )  Vive con papá y mamá (   ) 

Vive solo con papá  (   )  Vive con los hermanos (   ) 

Vive con los abuelos  (     Vive con otros familiares (   )  

Por qué…………………………….………………………………………………. 

 

3. De las siguientes características, señale las que tiene su familia 

Unida     (   ) Afectiva  (   ) 

Desintegrada    (   ) Violenta  (   ) 

Por qué…………………………………………………………………………… 

 

4. Indique las actividades que realiza los integrantes de su familia 

Trabaja papá y mamá  (   ) Trabajan solo sus hermanos (   ) 

Trabaja solo papá  (   )   Trabaja usted   (   ) 

Trabaja solo mamá  (   )  

Por qué…………………………………………………………………………… 
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5. Posee su familia las condiciones económicas para poder alimentarlo 

las tres veces básicas en el día. 

Si   (   ) No   (   ) 

Por qué…………………………………………………………………………… 

 

6. Marque con una X el nivel de estudios de su familia 

Superior Medio        Primario Ninguno 

Papá:      (   )    (   )  (   )      (   ) 

Mamá      (   )    (   )  (   )      (   ) 

Hermano      (   )    (   )  (   )      (   ) 

Hermana      (   )    (   )  (   )      (   ) 

Por qué………………………….……………………………………………… 

 

7. Señale los valores que se practica en su familia 

Respeto    (   ) Puntualidad  (   ) 

Solidaridad   (   )   Responsabilidad (   ) 

Amor    (   ) Otros   (   ) 

Cuáles………………………………………………………………………… 

 

8. ¿Cómo es su desempeño en clase por usted? 

Cumple las tareas asignadas  (   ) Se expresa libremente (   ) 

Participa en la clase   (   ) Tiene temores  (   ) 

Por qué……………………………………………………………………………… 

 

9. En casa, ¿disponen de tiempo para orientar y revisar sus tareas? 

Si   (   ) No   (   ) 

Por qué……………………………………………………………………………… 

 

10. Señale ¿cómo calificaría su rendimiento escolar? 

Sobresaliente  (   ) Muy Bueno (   ) 

Bueno   (   ) Regular (   ) 
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Insuficiente  (   ) 

Por qué……......................................................................…………………… 

 

11. ¿Qué sugerencias daría usted para mejorar su rendimiento escolar? 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA                                                                      
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN                            

CARRERA  DE  EDUCACIÓN  BÁSICA                                                                 
ENCUESTAS A DOCENTES 

 
Estimado(a) Docente: 
Con la finalidad de conocer sobre los factores socioculturales que se 
desarrollan en el plantel donde labora, solicito comedidamente se digne 
responder el siguiente cuestionario. 
 

1. Señale el tipo de vivienda que poseen sus alumnos: 

Propia  (   )  Prestada  (   ) 

Arrendada (   )  Vive por trabajo (   ) 

Familiar  (   )  Otras   (   ) 

Por qué………………………………………………………………………..…… 

 

2. Señale las personas con quien viven sus alumnos en casa 

Vive solo con mamá  (   )  Vive con papá y mamá (   ) 

Vive solo con papá  (   )  Vive con los hermanos (   ) 

Vive con los abuelos  (     Vive con otros familiares (   )  

Por qué……………………………………………………………………………. 

 

3. Señale las personas que realizan actividades laborales en las 

familias de sus alumnos 

Trabaja papá y mamá  (   ) Trabajan solo sus hermanos (   ) 

Trabaja solo papá  (   )   Trabaja su alumno   (   ) 

Trabaja solo mamá  (   )  

Por qué……………………………………………………………………………… 

 

4. Señale el nivel socioeconómico en el que ubica a las familias de sus 

alumnos 

Alto  (   ) Extrema pobreza  (   ) 

Medio  (   )   Indigentes   (   )       Bajo  (   )  
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Por qué…………………………………………………………………..………. 

 

5. De las siguientes características, señale las que presentan las 

familias de sus alumnos 

Unida     (   ) Afectiva  (   ) 

Desintegrada    (   ) Violenta  (   ) 

Por qué……………………………………………………………………………… 

 

6. Marque con una X el nivel de estudios que poseen las familias de sus 

alumnos 

Superior      (   ) 

Medio      (   )   

Primario      (   )  

Ninguno      (   ) 

Por qué……………………………………………………………………………… 

 

7. Señale los valores que se practican en las familias y se reflejan sus 

alumnos 

Respeto    (   ) Puntualidad  (   ) 

Solidaridad   (   )   Responsabilidad (   ) 

Amor    (   ) Otros   (   ) 

Cuáles……………………………………………………………………………… 

 

8. ¿Cómo es el desempeño de sus alumnos en clase? 

Cumplen las tareas asignadas (   ) Se expresan libremente (   ) 

Participan en la clase   (   ) Tienen temores  (   ) 

Explique…………………………………………………………………………… 

 

9. ¿Considera usted que sus alumnos disponen de tiempo para estudiar 

en casa? 

Si   (   ) No   (   ) 

Por qué………………………………………………………………………… 
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10.  ¿Cómo califica el rendimiento académico de sus alumnos? 

Sobresaliente  (   ) Muy Bueno (   ) 

Bueno   (   ) Regular (   ) 

Insuficiente  (   ) 

Por qué……………………………………………………………………………… 

 

11. ¿Qué sugerencias daría usted para mejorar su rendimiento 

académico? 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA                                                                      
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN                            

CARRERA  DE  EDUCACIÓN  BÁSICA                                                                 
ENCUESTAS A PADRES DE FAMILIA 

 
Estimado Padre de Familia: 
Con la finalidad de conocer sobre los factores socioculturales que se 
desarrollan en el plantel donde estudia su hijo, solicito comedidamente se digne 
responder el siguiente cuestionario. 
 

 

1. Señale el tipo de vivienda que usted posee. 

Propia  (   )  Prestada  (   ) 

Arrendada (   )  Vive por trabajo (   ) 

Familiar  (   )  Otras   (   ) 

Por qué……………………………………………………………………………. 

 

 

2. Señale las personas con quien viven sus hijos en casa 

Vive solo con mamá  (   )  Vive con papá y mamá (   ) 

Vive solo con papá  (   )  Vive con los hermanos (   ) 

Vive con los abuelos  (     Vive con otros familiares (   )  

Por qué……………………………………………………………………………. 
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3. Señale las personas que laboran en su familia 

Trabaja papá y mamá  (   ) Trabajan solo sus hermanos (   ) 

Trabaja solo papá  (   )   Trabaja su alumno   (   ) 

Trabaja solo mamá  (   )  

Por qué……………………………………………………………………………. 

 

 

4. Señale el nivel socioeconómico de su familia 

Alto  (   ) Extrema pobreza  (   ) 

Medio  (   )   Indigentes   (   )       Bajo  (   )  

Por qué……………………………………………………………………………. 

 

5. De las siguientes características, señale las que tiene su familia 

Unida     (   ) Afectiva  (   ) 

Desintegrada    (   ) Violenta  (   ) 

Por qué……………………………………………………………………………. 

 

 

6. Marque con una X el nivel de estudios que usted posee 

Superior      (   ) 

Medio      (   )   

Primario      (   )  

Ninguno      (   )  
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7. Señale los valores que se practican su familia y se reflejan sus hijos 

Respeto    (   ) Puntualidad  (   ) 

Solidaridad   (   )   Responsabilidad (   ) 

Amor    (   ) Otros   (   ) 

Cuáles……………………………………………………………………………… 

 

8. ¿Cómo es el desempeño de su hijo en clase? 

Cumplen las tareas asignadas (   ) Se expresan libremente (   ) 

Participan en la clase   (   ) Tienen temores  (   ) 

Explique…………………………………………………………………………… 

 

9. ¿Considera usted que sus hijos disponen de tiempo para estudiar en 

casa? 

Si   (   ) No   (   ) 

Por qué…………………………………………………………………………… 

 

10. ¿Cómo califica el rendimiento académico de su hijo? 

Sobresaliente  (   ) Muy Bueno (   ) 

Bueno   (   ) Regular (   ) 

Insuficiente  (   ) 

Por qué……………………………………………………………………………… 

 

11. ¿Qué sugerencias daría usted para mejorar el rendimiento académico 

de su hijo? 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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FOTOS TOMADAS DE LAS ENCUESTAS A LOS ESTUDIANTES 
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