
Instituto de Formación Docente “Maestro Mario A. López Thode”

Tesina para la obtención del título de Maestro de Educación Primaria

Título de la tesina:

¿Cómo influye el contexto socioeconómico en el aprendizaje del niño?

Presenta: Victoria Analia Olivera Maciel

Tutora de tesina: Maestra Patricia Perazza

Directora del Ifd: Maestra Esther Russo

Profesora del año: Mag. Mtra. Rosa  del Luján Bejarano

Mercedes, diciembre de 2021

1



Dedicatoria

A mi madre Mabel

Hermanos, sobrinos y amigos

A la memoria de mi padre Luis

2



Agradecimiento

Se agradece a la docente tutora por la dedicación y apoyo en este trabajo, a la profesora de

la materia por su preocupación, entrega y disponibilidad y a los maestros entrevistados.

3



Índice

Índice de Gráficos 5

Glosario de términos y abreviaturas 6

Resumen 7

Abstract 8

Introducción 9

Importancia de la Educación 9

Propósito 11

Problema 11

Hipótesis: 12

Objetivos Generales: 12

Objetivos Específicos: 13

Fundamentación 14

CAPÍTULO 1. MARCO TEÓRICO- CONCEPTUAL 17

Estado del Arte o  Investigaciones Preliminares 19

La Familia como primer agente socializador 20

Estrategias de acompañamiento escolar 22

Nivel socioeconómico 23

Necesidades básicas 24

La Escolaridad y las clases sociales 25

CAPÍTULO 2. MARCO METODOLÓGICO 28

Posibles estrategias de recolección de datos 30

Datos recolectados de GURI (Gestión Unificada de Registros e Información) 32

CAPÍTULO 3- ANÁLISIS DE DATOS 35

CONCLUSIÓN 38

Bibliografía y Webgrafía 41

4



ANEXO 44

Índice de Gráficos

Gráfico 1- Nivel Educativo de las Madres de Inicial 5 años 32

Gráfico 2- Nivel Educativo de los Padres de Inicial 5 años 32

Gráfico 3- Conectividad de las familias de Inicial 5 años 33

Gráfico 4-  Dispositivos (teléfono celular) con acceso a internet 33

Gráfico 5- Condición de actividad principal de las Madres de Inicial 5 años 34

Gráfico 6- Condición de actividad principal de los Padres de Inicial 5 años 34

5



Glosario de términos y abreviaturas

PEIP Programa de Educación Inicial y Primaria.

A.PR.EN.DER Atención Prioritaria en Entornos con

Dificultades Estructurales Relativas.

MINEDU Ministerio de Educación Gobierno Perú.

INEE Instituto Nacional para la Evaluación de la

Educación. México.

UNCTAD Conferencia de las Naciones Unidas sobre

Comercio y Desarrollo.

UNEF Fuerza de Emergencia de las Naciones

Unidas.

RAE Real Academia Española.

GURI Gestión Unificada de Registros e

Información.

UNLP Universidad Nacional de La Plata.

6



Resumen

Este trabajo se titula ¿Cómo influye el contexto socioeconómico en el aprendizaje del

niño?, esta investigación se lleva a cabo en una escuela A.PR.EN.DER situada al extremo

sureste de la ciudad de Mercedes, y consistirá en identificar y revelar cuáles son las

variables socioeconómicas y cómo influyen en el proceso de enseñanza del niño. Con este

trabajo se pretende dar respuestas a la pregunta establecida al comienzo, reafirmando la

importancia del contexto social en el desempeño y aprovechamiento educativo de los

educandos. El por qué de este trabajo se debe a que en el año 2020 se realiza la práctica

docente en una escuela de quintil cinco, donde se visualiza una realidad diferente con

respecto a la escuela donde se desarrolla la práctica este año. Se aprecia un grupo de inicial

5 con nivel de aprendizaje inferior al grupo de inicial 4 años de la primera escuela,

atribuyendo estas diferencias al contexto socioeconómico.

En este trabajo se plantean como objetivos generales diagnosticar la influencia del medio

socioeconómico en los procesos de enseñanza-aprendizaje y revelar las variables que

influyen en dicho proceso.

En cuanto a la hipótesis se establece que el contexto socioeconómico adverso afecta el

proceso de aprendizaje de los niños que son parte de él.

Los objetivos específicos refieren a:

1.      Relacionar las necesidades básicas con el proceso de aprendizaje en el niño de inicial.

2.  Considerar de qué manera afecta en el aprendizaje del niño la enseñanza desde la

virtualidad. 

3.      Determinar los factores de contexto social que influyen en el aprendizaje.

4.      Interpretar el rol de la familia en el acompañamiento escolar.

Palabras claves: contexto, socioeconómico, aprendizaje, familia, escuela.
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Abstract

This work is titled How does the socioeconomic context influence the child's learning? This

research is carried out in an A.PR.EN.DER school located in the extreme southeast of the

city of Mercedes, and will consist of identifying and revealing which are the socioeconomic

variables and how they influence the child's teaching process. This work is intended to

provide answers to the question established at the beginning, reaffirming the importance of

the social context in the performance and educational use of students. The reason for this

work is due to the fact that in the year 2020 the teaching practice is carried out in a school

of quintile five, where a different reality is visualized with respect to the school where the

practice is developed this year. A group of initial 5 with a lower learning level than the

group of initial 4 years of the first school is appreciated, attributing these differences to the

socioeconomic context.

In this work, the general objectives are to diagnose the influence of the socioeconomic

environment in the teaching processes and to reveal the variables that influence this

process.

Regarding the hypothesis, it is established that the adverse socioeconomic context affects

the learning process of the children who are part of it.

The specific objectives refer to:

1. Relate the basic needs with the learning process in the early childhood child.

2. Consider how teaching from virtuality affects the child's learning.

3. Determine the social context factors that influence learning.

4. Interpret the role of the family in school accompaniment.

Keywords: context, socioeconomic, learning, family, school.
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Introducción

Importancia de la Educación 

El Programa de Educación Inicial y Primaria (PEIP,2008), expresa que la Educación

es “derecho de todas las personas y una condición fundamental para la democracia social

participativa”.

La acción humana es una creencia social construida históricamente, de carácter

ideológico y éticamente guiado. Entender a la educación como una actividad de liberación

exige educar para accionar libremente, para pensar de manera crítica, para decidir de

manera consciente dentro de un grupo y en la sociedad misma. Educar para elegir opciones

con fundamento significa poder explicar la opción con argumentos teóricos, exige firmeza

y rigor para conocer, para acceder al saber, para comprender la cultura, las culturas. 

La educación, como dice Paulo Freire (1994), en tanto referente del cambio, de la

transformación del hombre y del mundo representa una praxis, una forma de acción y

reflexión que surge de la conexión o relación entre la crítica y la oportunidad. Es

esencialmente un proceso de humanización, de concientización, de construcción de un

pensamiento crítico para que el hombre se haga sujeto de los cambios junto a otros y así

transformar la realidad en la que viven. Este posicionamiento se define como racionalidad

emancipatoria, vinculando pensamiento y acción a favor de la liberación de la sociedad y la

cultura en su conjunto. 

Simultáneamente la educación asume el compromiso ético basado en la solidaridad

y la responsabilidad, orientado hacia la construcción de una sociedad más justa donde el

sujeto adquiere poder para pensar y elaborar un tipo de educación basado en los Derechos

Humanos.

La Educación Primaria reconoce al niño como sujeto de derecho, poseedor de una

identidad cultural que le es propia y que responde a su condición humana, a su historia

personal, al contexto concreto en el que vive y a la sociedad de la que forma parte.
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La formación del niño, implica la posibilidad de saber más y el valor de la

educación está en despertar su curiosidad, en generar el deseo, el placer y la alegría de

saber.

Se espera que un docente posicionado desde el paradigma crítico, se presente con

una postura desde el lugar de transformador, con el propósito y la idea de construir el

conocimiento con el otro, fomentando el diálogo, el debate y propiciando espacios para la

construcción del aprendizaje, dándole sentido a la enseñanza. Este pensamiento e ideal de

cambio está estrechamente vinculado con la intención y formación del docente,

respondiendo a diferentes intereses, por lo tanto,  no son neutrales ni objetivas.

Para Charlot (2006), el humano no tiene originariamente su esencia dentro de sí

mismo, sino fuera de él. Es a través de la educación que cada individuo logra relacionarse.

Todo ser humano aprende, por lo tanto, la relación con el saber es relación con el mundo,

en los cuales el hombre vive y aprende.

El hombre necesita del otro para vivir, para ello es fundamental el vínculo que se

genere entre los individuos para que se lleve a cabo un aprendizaje mutuo. Los niños

aprenden en contacto con otras personas con quienes mantienen relaciones. Por lo tanto un

docente, instruye y educa pero es también un agente socializador.

El espacio del aprendizaje es, un espacio- tiempo compartido con otro. Lo que está

en juego en este espacio-tiempo jamás es únicamente lo epistémico o didáctico, están en

juego relaciones con los otros y relaciones consigo mismo: ¿quién soy yo?, para los otros y

para mí mismo, ¿soy capaz de aprender esto? Analizar este punto, es trabajar la relación

con el saber.

 Relaciones epistémicas en características del alumno o de la “realidad”. “Lo

concreto”, “lo abstracto”, “la práctica”, “la teoría”, no existen como una forma de ser, ya se

trate del alumno como del mundo. Lo que se designa así, es una relación: la relación con el

mundo como conjunto de situaciones y relaciones en las cuales está comprometido un

sujeto activo, temporal, dotado de una afectividad. 

Toda relación con el saber, es relación con el mundo y con una forma de apropiarse

del mismo. Pero toda relación con el saber contiene una dimensión identitaria: aprender
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tiene sentido en referencia a la historia del sujeto, sus expectativas, sus antecedentes, su

concepción de la vida, su relación con el otro y sus propias experiencias. Por lo tanto, la

educación le permite al niño ser un sujeto crítico e independiente.

Propósito 

Estudiar las diferentes causas que intervienen de manera favorable o no en el ámbito

educativo; entendiendo  la situación de las familias en un contexto de quintil 1.

Problema

Si se compara el nivel de los aprendizajes de un grupo de inicial 4 de una escuela de

quintil 5 (Diciembre 2020) con un grupo de inicial 5 de una escuela de quintil 1 (Marzo

2021), se observan notorias diferencias en los aprendizajes logrados. Esto hace presumir

que el contexto incide en los aprendizajes de los alumnos.

Es por ello que se realiza la presente investigación titulada: ¿Cómo influye el

contexto socioeconómico en el aprendizaje del niño?.

 Justificación 

Con esta investigación se pretende establecer cómo el contexto socioeconómico

influye sobre el rendimiento educativo de los alumnos, reafirmando la importancia del

contexto social para el desempeño y aprovechamiento educativo de los mismos. Las

desventajas económicas y sociales tienen efectos adversos sobre el desarrollo cognitivo,

socioemocional y escolar de los niños. Los ingresos familiares pueden influir de manera

indirecta en su bajo rendimiento, debido a las escasas oportunidades de interacción con

entornos estimulantes, que llevan a la restricción de recursos o a problemas procedentes de

esta carencia económica (Vera, Morales y Vera, 2005). Se considera conveniente saber de

qué manera el contexto favorece o no en el aprendizaje de nuestros alumnos, ya que el

docente en el ejercicio de su profesión, forma parte de instituciones educativas de contextos

diversos.
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Características del trabajo

Este trabajo se titula ¿Cómo influye el contexto socioeconómico en el aprendizaje

del niño?. Dicha investigación se lleva a cabo en una escuela A.PR.EN.DER (Atención

Prioritaria en Entornos con Dificultades Estructurales Relativas), situada al extremo sureste

de la ciudad de Mercedes, y consistirá en identificar y revelar cuáles son las variables

socioeconómicas y cómo influyen en el proceso de aprendizaje del niño. La clase en la que

se enfoca dicha investigación corresponde a Inicial 5 años del turno matutino de la escuela

mencionada anteriormente. El grupo está constituido por 23 alumnos en total, 15 niños y 8

niñas, de edad promedio de 5 años. Se trata de un estudio de carácter descriptivo que

procura detallar contextos y sucesos, cómo son y cómo se manifiestan. Los datos se

recolectarán de los docentes de primer ciclo que pertenecen a dicha escuela y de Gurí

(Gestión Unificada de Registros e Información).

A partir de investigaciones, bibliografía consultada y observaciones realizadas

durante las prácticas anteriores, surgen las siguientes interrogantes: ¿Desde qué momento

los docentes de la escuela perciben que hay una influencia importante de los factores

socioeconómicos en el aprendizaje del niño? ¿Qué estrategias se han buscado para

solucionar esta problemática? ¿A qué se debe esta problemática? ¿Se ha trabajado en redes

para encontrar una solución?.

Hipótesis:

1. El contexto socioeconómico adverso afecta el proceso de aprendizaje de los niños

que son parte de él.

Objetivos Generales:

1.   Diagnosticar la influencia del medio socioeconómico en el proceso de

enseñanza-aprendizaje.

2.      Revelar las variables que influyen en dicho proceso.
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Objetivos Específicos:

1.      Relacionar las necesidades básicas con el proceso de aprendizaje en el niño de inicial.

2.  Considerar de qué manera afecta en el aprendizaje del niño la enseñanza desde la

virtualidad. 

3.      Determinar los factores de contexto social que influyen en el aprendizaje.

4.      Interpretar el rol de la familia en el acompañamiento escolar. 

Con este trabajo se busca responder a las siguientes preguntas:

¿Cuál es la relación entre las necesidades básicas y el proceso de aprendizaje del niño?

¿Cuáles son las necesidades básicas del niño que influyen en su aprendizaje?

¿Cuáles son las variables que influyen en la enseñanza?

¿Afecta en el aprendizaje del niño la enseñanza desde la virtualidad? ¿De qué manera?

¿Cuáles son los factores del contexto social que influyen en el aprendizaje?

¿Cómo es el acompañamiento de la familia en los niveles 4 años, 5 años y primero de la

escolaridad?

Es factible llevar a cabo este trabajo ya que se cuenta con la bibliografía adecuada

que sustenta al mismo, se dispone del apoyo de un tutor que lo guía y una profesora

dispuesta y dedicada todo el tiempo. Agregarle que a lo largo de los años de práctica se

observa cómo influye el contexto socioeconómico en el aprendizaje del niño, es decir,

cómo ciertas condicionantes permiten que el trabajo sea factible (aspectos que facilitan la

investigación).

Si bien el tema elegido para este trabajo es un tema que ha sido motivo de varias

investigaciones, se considera relevante y original abordarlo desde una perspectiva actual, ya
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que la educación también se ha visto afectada por la situación de pandemia que aún

subsiste. La situación antes mencionada desnuda la realidad. Por lo tanto, en este trabajo se

agregan datos que en investigaciones anteriores no han sido contempladas ya que el modelo

de educación que acontece transita en la hibridez.

Respecto a la fiabilidad, se considera un argumento válido la posibilidad de realizar

el trabajo de campo en la misma escuela donde se transita la práctica docente.

Es necesario destacar que la escuela a la que se hace referencia pertenece a un

contexto vulnerable, sin embargo, es de fácil acceso desde la perspectiva geográfica, puesto

que se encuentra ubicada en una avenida de la ciudad que permite accesibilidad, tanto

dentro de la misma como con ciudades linderas.

Por otro lado, se destaca que los colectivos docentes son receptivos a los

intercambios, es por eso que se considera posible acceder a la información necesaria para

llevar adelante dicha tarea.

Fundamentación 

Se selecciona el tema ¿cómo influye el contexto socioeconómico en el aprendizaje

del niño? debido a las diferentes situaciones que se han observado en los años de práctica

incluyendo la de este año que se lleva a cabo en una escuela A.PR.EN.D.E.R, estas

responden a “decisiones sustentadas y previstas en las orientaciones de Política Educativa

que reconocen la necesidad de integrar y articular acciones que se focalicen en los sectores

más vulnerables”. Numerosas investigaciones han detectado la confluencia de factores

escolares y aspectos emocionales del niño (personales, sociales y familiares) como

responsables de sus logros académicos, señalando que sus resultados son producto, no solo

de sus capacidades, sino también de la interacción de los recursos aportados por la escuela

y el hogar (Ruiz, 2001). Incluso existen autores que consideran las variables relativas al

entorno familiar como las principales predictoras del rendimiento académico del alumno,

por encima incluso de las escolares (Bruner y Elecqua, 2003). 

Para este trabajo se considera importante conocer el contexto donde se desarrollan

nuestros alumnos para integrarlos. Para ello, se debe indagar y volver a mirar lo conocido y
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cotidiano desde otra perspectiva. En ese contexto hay una cuestión muy significativa para el

niño: el territorio como espacio social y real que los contiene y que atraviesa toda

institución educativa-social.

Muchas investigaciones afirman que los contextos sociales ejercen influencia sobre

la educación, que puede ser positiva o no dependiendo de las diferentes situaciones. Las

posibilidades que cada lugar ofrece para el desarrollo de las capacidades de cada niño son

elementos claves que deben integrarse intencionalmente al proceso educativo.

Es de fundamental importancia que las experiencias de aprendizaje que se les brinda

a los alumnos estén relacionadas con el contexto en el que viven y con su universo

simbólico. Al entender de Peralta (1997), es necesario valorar las pautas de socialización de

las familias, sus tradiciones y creencias, esto significa considerar la manera en la que los

niños y sus familias “hacen las cosas” en el día a día.

En una entrevista Isabelino Siede (Especialista en Educación. UNLP)1 afirma que

cuando un niño ingresa al centro educativo se encuentra con el primer agente público (la

maestra), hasta ese momento el menor ha vivido en su grupo familiar, en la intimidad,

donde hay un modo de buscar la felicidad, un modo de vivir, un estilo de vida, y cuando

llega al jardín o a la escuela se encuentra con la diversidad que es lo que la familia no le

puede ofrecer. Por lo tanto, la escuela es el espacio donde por primera vez se empieza a

construir lo público, lo político.

Muchas veces, las familias atraviesan situaciones complejas; el desempleo, la

separación, el duelo, el distanciamiento, entre otras innumerables. Sabido es, que no

siempre,en el decir de Isabelino Siede, “las familias están con las pilas puestas como para

acompañar a la escuela”. Generalmente, lo que necesitan, es que los niños estén en la

escuela, ya que es, en ese momento, cuando sus hijos van a estar cuidados. Hay modos

diferentes de acompañar, no necesariamente acudiendo todo el tiempo ante los llamados de

la institución educativa. Desde la escuela será necesario entender que hay una dinámica

propia del grupo familiar.

1Universidad Nacional de la Plata
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“No porque una escuela esté en un lugar, todas las familias de ese lugar van a ser de

cierto modo, no porque una familia sea de cierta clase social, allí no vamos a encontrar

violencia, allí no vamos a encontrar descuido, a veces también nos manejamos con muchos

prejuicios... ” 2

Un desafío interesante del rol del maestro es preguntarse por la sociedad en la cual

está educando, eso implica estudiar y no quedarnos con las primeras impresiones. Esto

realmente adquiere valor si aprendemos a trabajar con la familia entendiendo que es parte

de la labor docente el dialogar con las transformaciones culturales que está viviendo la

sociedad a través de los grupos familiares.

2 Isabelino Siede
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CAPÍTULO 1. MARCO TEÓRICO- CONCEPTUAL

Tema:  ¿Cómo influye el contexto socioeconómico en el aprendizaje del niño?

Palabras claves:

Contexto: del latín contextus

2. m. Entorno físico o de situación, político, histórico, cultural o de cualquier otra índole,

en el que se considera un hecho.  

Socioeconómico: 

1. adj. Perteneciente o relativo a los factores sociales y económicos. 

Lo social, está relacionado con la sociedad (una comunidad de individuos que viven

en un mismo territorio compartiendo normas), mientras que lo económico depende

de la economía (la administración de bienes para la satisfacción de las necesidades

materiales del ser humano). 

Aprendizaje: de aprendiz  

1. m. Acción y efecto de aprender algún arte, oficio u otra cosa. 

2. m. Tiempo que se emplea en el aprendizaje 

3. m. Psicol. Adquisición por la práctica de una conducta duradera. 

Familia:

1.f. Grupo de individuos emparentados entre sí.

2.f. Conjunto de ascendientes, descendientes,colaterales y afines de un linaje.
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Escuela:

1.f. Institución pública donde se da  a los niños la instrucción primaria.

1.f. Establecimiento público donde se dan o se reciben ciertos tipos de instrucción.

Según Ignacio Pozo la educación y el aprendizaje desde modelos híbridos en

tiempos de pandemia “están desnudos”. Ha habido casi con certeza una pérdida en el nivel

de los aprendizajes. Muchos estudiantes se han sentido perdidos al tener que abandonar el

aula física: falta de autonomía en la gestión de sus aprendizajes. Ha habido también una

disgregación de la comunidad educativa, en especial del acompañamiento social, emocional

y cultural de los alumnos. La escuela no es solamente un lugar para transmitir saberes sino

que también es un lugar para convivir. Esa convivencia se ha visto afectada por estas

situaciones en las que suplantamos con la tecnología, que nos permiten estar en contacto a

través de las pantallas, pero es una pérdida, sin duda, del contacto físico y social que

necesitamos. 

Enseñar en tiempos de pandemia ha desvelado grandes desigualdades educativas, no

creadas por la pandemia, esas desigualdades ya estaban ahí, se han acrecentado, se han

incrementado. Se ha notado no solamente en la falta de acceso de los estudiantes sino

también por la falta de competencias para entender esa información. Se ha abierto una

brecha mayor entre la educación formal (con sus horarios y currículos fragmentados y

descontextualizados) y la vida de los alumnos y los docentes. Esto desvela la necesidad de

conectar la escuela con los problemas que vivimos en nuestra sociedad, siendo el propósito

de los docentes, capacitar a los alumnos para afrontar esos problemas. 

El sistema educativo (en casi todos sus niveles y espacios) sigue siendo analógico

para una sociedad digital. Aprender a gestionar la información y el conocimiento en estos

contextos virtuales o digitales ayuda a la integración social, cultural y económica de las

personas.

Si la escuela no prepara a las personas para aprender en estos entornos virtuales está

limitando su desarrollo personal, social, profesional y cultural. 
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Estado del Arte o  Investigaciones Preliminares 

Según una investigación realizada por José Brunner y Francisco Ganga los

resultados del aprendizaje se hallan fuertemente determinados por el origen familiar de los

estudiantes, quienes nacen en condiciones favorables tienen mayores probabilidades de

éxito escolar, de realizar estudios superiores y de seguir una trayectoria laboral satisfactoria

que quienes nacen en hogares desfavorecidos. Así, orígenes y destinos se encuentran

estrechamente vinculados (HALSEY, HEATH Y RIDGE, 1980). 

La sociología educacional identifica múltiples factores y variables que inciden en la

transmisión intergeneracional de las brechas de rendimiento académico. En la base se

encuentran las diferencias de capital económico, social y cultural de las familias. Sin duda,

la vulnerabilidad es producto de la indigencia y la pobreza, pero también de lo desigual en

la disponibilidad de recursos de la familia para invertir en bienes y procesos de aprendizaje

como libros, computadores, conexiones a internet, juguetes didácticos, visitas a museos,

tutores privados, servicios de atención médica, psicológica, etc., que al contrario, se hallan

abundantemente disponibles en familias con mayor capital económico. 

El capital cultural de la familia posee un efecto decisivo sobre la transmisión

intergeneracional de desigualdades; dota a los individuos diferencialmente de

conocimientos, esquemas mentales, prácticas y hábitos, códigos lingüísticos y un sentido de

las reglas del juego de la cultura escolar, todos recursos que luego resultan decisivos para la

trayectoria académica y laboral de los individuos (BOURDIEU, 1998).

Durante mucho tiempo se ha creído que el aumento en la economía y en la mejora

de las condiciones de vida de los hogares, podría asegurar, indudablemente, la calidad del

entorno para un desarrollo adecuado en las capacidades de los niños. Hoy se sabe que no es

así. Incluso, variados factores de deterioro de ese entorno vienen, precisamente, con el

crecimiento económico, el mayor bienestar y con las oportunidades individuales. Sólo si se

logra compensar desde el primer día las desigualdades y luego se asegura a los niños y

jóvenes, especialmente de los hogares desfavorables, igualdad de oportunidades,

independientemente a la clase social a la que pertenecen, y se les brinda educación de
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calidad sin distinción alguna, se podrá superar la desigualdad que impide el desarrollo de la

región latinoamericana.

La Familia como primer agente socializador

La familia constituye el primer agente socializador siendo este el más importante.

La misma ha sufrido y sigue sufriendo transformaciones paralelas a los cambios de la

sociedad a lo largo de la historia. Comparte cada vez más sus funciones de proteger,

socializar y educar a sus miembros con otras instituciones sociales como respuesta a

necesidades de la cultura, siendo la escuela una de ellas. Es así, que como primer agente

socializador tiene la función, en primer lugar, de proteger, cuidar y propiciar ambientes

adecuados para el desarrollo bio-psico-social de sus miembros. Como segunda función se le

asigna la de, ajustarse a la cultura y a las transformaciones de la sociedad.

La familia no sólo debe garantizar a los niños condiciones económicas que hagan posible su

desempeño escolar, sino que también debe prepararlos desde su nacimiento para que

puedan participar y aprender activamente en comunidad. Para que dicha intervención sea

exitosa se requiere de ciertos recursos no solo económicos, sino también afectivos,

disponibilidad de tiempo, estabilidad, valores, entre otros.

Los informes académicos reportan que en los contextos vulnerables son altos los

índices de deserción, desmotivación, ausentismo, indisciplina y bajo rendimiento de los

alumnos, poca responsabilidad con el cumplimiento de las tareas y trabajos, falta de

organización y desprolijidad en los materiales de estudio (útiles escolares) y escasa

colaboración de las familias. Todo esto genera un descenso o pérdida en los logros

académicos de sus hijos.

Próximo a cada escuela, se genera una red de vínculos que se sustentan según

ciertos valores, creencias, experiencias. Es así, que las familias eligen estratégicamente o no

la educación de sus hijos. Se forma entonces la alianza “escuela-familia” (Narodowski,

2001). Dicha alianza se ve influenciada por los cambios sociales y culturales, por lo tanto,

su relacionamiento es parte del trabajo del equipo directivo. Se consolida cierto vínculo

entre los docentes, autoridades, los alumnos y sus familias, esto es, la comunidad educativa
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(Krichesky, 2006). Es un desafío para cada escuela el vincularse con el entorno, más aún

cuando el contexto es adverso.

La escuela ocupa un lugar privilegiado en el proceso de adquisición de la cultura y

el conocimiento, posibilitando el pleno desarrollo de las potencialidades de cada alumno,

apostando a una educación inclusiva socialmente, suponiendo educación de calidad que

permita no solo la permanencia del alumno en el sistema educativo sino que lo prepare para

un mundo en permanente cambio. Esto es lo que Bauman denomina “modernidad líquida”,

una realidad que no es para nada rígida, sino, por el contrario, dispuesta y proclive al

cambio constantemente, que “fluye” siendo imposible detenerla. Es así, que la docencia es

una profesión dinámica ya que abarca no solo el conocimiento, los avances científicos y

tecnológicos sino que en ella converge también el contexto social, todos ellos en

permanentes cambios.

Cuando se habla de educación, no se hace referencia solo a la relación

docente-alumno sino que a la relación docente-alumno-contexto. El contexto está

constituido por los agentes humanos y no humanos que pertenecen y forman al entorno del

niño. Es imposible pensar en construir un sujeto separándolo de su realidad, aunque muchas

veces el contexto no sea del todo favorable, es aquí cuando el docente debe asumir un rol

de mediador entre la realidad y lo que se quiere lograr.

También se ha detectado que en este tipo de contexto, el nivel de formación

académico de las madres es menor comparado con el de los padres o figura masculina de la

familia, lo que aumenta el grado de dificultad en el acompañamiento de las actividades

escolares de los niños, teniendo en cuenta lo planteado por Rama (1996, citado por Mella &

Ortiz, 1999), quien afirma que “menos años de estudio de la madre se asociaría con menor

logro escolar por parte de los niños”.

Teniendo en cuenta los aportes de la investigación realizada por Rosa Elena Espitia

Carrascal y Marivel Montes Rotela en cuanto a la influencia de la familia en el proceso

educativo de los menores afirman que, existen una serie de prácticas que tienen fuerte

incidencia en el desarrollo cognitivo y social de los niños en los primeros años de infancia,

que son la base fundamental de los aprendizajes posteriores. La familia debe proveer las
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condiciones para potenciar dichos aprendizajes, de manera que facilite la integración social

de sus hijos en la escuela. Las prácticas familiares en la labor educativa se construyen a

través de representaciones sociales; éstas se expresan en estrategias y acciones de uso

cotidiano explícitas e implícitas, como: revisión y realización de tareas, distribución de la

rutina y uso del tiempo diario, acompañamiento para el estudio, visitas a la escuela para

conocer los logros académicos y el comportamiento de los hijos, entre otras. Así, cada

familia tiene sus propios valores, actitudes, principios y visiones que dan sentido al apoyo

en los aprendizajes de sus hijos; es decir, su capital particular e insustituible le permite usar

estrategias, prácticas y metodologías diferentes.

Estrategias de acompañamiento escolar

Se considera que las estrategias de acompañamiento escolar están estrechamente

vinculadas con las expectativas y objetivos de los padres. Estas estrategias están dirigidas a

diferentes aspectos en el proceso de aprendizaje, por ejemplo, la motivación, la relación e

interacción padre e hijo, organización del tiempo, revisión y supervisión de las tareas

escolares, dedicación, entre otros.

Las relaciones y los comportamientos sociales que manifiestan los niños en la

escuela están estrechamente relacionados por las normas que se practican en el hogar; si

existe buena comunicación entre ellos, hay hábitos y buena conducta, buen relacionamiento

con los demás y convivencia pacífica en el ámbito familiar, el comportamiento del niño en

la escuela y otros espacios será de tal manera ya que, el menor imita los ejemplos de su

entorno. Teniendo estrecha relación esta consideración de la educación con el nivel

educativo de los padres. Según la INEE (Instituto Nacional para la Evaluación de la

Educación), el nivel educativo de una persona está relacionado con “una serie ordenada de

programas educativos agrupados en relación a una gradación de las experiencias de

aprendizaje, conocimiento, habilidad y competencias que importe cada uno de estos

programas”.

Por ello se considera necesario para determinar el contexto socioeconómico definir

a qué nos referimos cuando se habla de este término.
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Nivel socioeconómico

El nivel socioeconómico, medido por el nivel educativo u ocupacional de los

padres, es una de las variables asociadas al rendimiento escolar. Se considera que otra de

las variables relacionadas estrechamente con el nivel socioeconómico es el ingreso en el

hogar, medida por el ingreso familiar y del medio donde vive el estudiante. Estudios

afirman que esta variable influye en el rendimiento escolar de los niños. El acceso a

diferentes bibliografías, materiales de estudio, el acceso a internet, estaría también asociado

al desempeño escolar.

De acuerdo a una investigación realizada por Antonia Lozano (maestra y

psicopedagoga española) la influencia de la clase social está mediada por el nivel cultural

que, a su vez, determina “...las expectativas, valores y actitudes de la familia respecto a la

educación, es decir, la motivación de logro depende más del nivel cultural de los padres que

de su nivel de ingresos”(Llorente, 1990). Castejón y Pérez (1998) sostienen que el apoyo y

acompañamiento de la familia influye directamente en el rendimiento del niño.

La influencia del clima educativo familiar se define por el grado y tipo de ayuda a

los hijos, determinado por los elementos del contexto familiar, como las relaciones de

comunicación y de afectos, la disposición frente a los valores, las expectativas, etc.. En

consonancia con esto, Marchesi y Martín (2002) informan que las expectativas de los

padres tienen una notable influencia en los resultados académicos, incluso controlando los

conocimientos iniciales y el contexto socioeconómico. El tipo de educación de los padres

(autoritario,democrático) influye no sólo en las relaciones familia-escuela sino también en

el proceso educativo de los alumnos. Investigaciones como la de Rodríguez (1986)

manifiestan como un clima familiar positivo favorece la formación de sujetos adaptados,

maduros, estables e integrados y un clima familiar desfavorable promueve la inadaptación,

inmadurez, desequilibrio e inseguridad. 

Según aportes de artículo de la revista electrónica de Investigación Educativa

(2016) el hacinamiento es uno de los indicadores del nivel socioeconómico de las familias.

Este artículo afirma que, dicha variable en hogares necesitados genera tensiones que altera

la concentración y la capacidad de atención, habilidades indispensables para lograr resolver
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con éxito las tareas educativas (Jadue, 1997; Segretin et al., 2009). De acuerdo con Cano

(2007) el clima intelectual de la familia es un predictor significativo de la aproximación al

aprendizaje. Las familias que promueven la discusión y el interés en la cultura, y que

motivan a sus hijos a comprometerse en el trabajo escolar, maximizan el significado y

comprensión de las actividades escolares.

Necesidades básicas

Según MASLOW (1943 y 1954) los seres humanos persiguen la satisfacción de

siete necesidades básicas, correspondientes a las siguientes prioridades: 1) Necesidades

físicas, como el hambre, la sed, el abrigo, el descanso, etc. 2) Necesidades de seguridad, es

decir la protección contra todo tipo de peligro. 3) Necesidades de pertenencia y de afecto,

como la pertenencia al grupo y las interrelaciones sociales primarias. 4) Necesidades

cognitivas, principalmente los deseos de saber, de comprender y de satisfacer la curiosidad.

5) Necesidades estéticas, afán de belleza. 6) Necesidades de estima y de aprecio, es decir

necesidades de status y prestigio, de competencia, éxito y reconocimiento. 7) Necesidades

de autorrealización: el pleno desarrollo de las capacidades individuales y de la personalidad

propia.

Para DOYAL y GOUGH, las necesidades humanas básicas se refieren a dos

conjuntos de necesidades, con sus correspondientes variables: por un lado, la salud,

considerada por la mayoría de los autores como básica para la supervivencia y por otro, el

desarrollo humano, las oportunidades de aprendizaje y la adquisición de conocimientos

suficientes que permitan a los individuos poseer la capacidad de comprender y razonar de

forma independiente. La salud y la autonomía son las condiciones básicas a partir de la

cuales se concibe un adecuado desarrollo humano que comprende, según DOYAL y

GOUGH (1991) un nivel que permita a los individuos “elegir las actividades en las que

pueden participar dentro de su cultura, poseer las capacidades cognitivas, emocionales y

sociales suficientes para ello, y tener acceso a los medios que posibiliten la adquisición de

tales capacidades”.
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Investigaciones sobre factores que afectan el rendimiento académico en Educación

Primaria sostienen que los niños bien alimentados y saludables aprenden más, la salud y la

nutrición son indicadores significativos del rendimiento. 

La Escolaridad y las clases sociales

Con respecto a la escolaridad, varían las expectativas y las posibilidades según los

grupos sociales.

Para la clase media, la escolaridad representa el ideal del acceso a una mejora de

vida y progreso que se anhela. Muchos de los individuos de esta clase terminan la

educación inicial y media y en bajos porcentajes acceden a niveles de educación terciaria y

universitaria. Las personas que forman parte de esta clase social son aquellas que tienen la

posibilidad económica para acceder a la educación, poseer una vivienda y vehículo propio,

es decir, desarrollar un nivel de vida bueno.

Para la clase baja, el acceso a la escolaridad es incentivado por la posibilidad de

concurrir a comedores escolares u obtener becas de apoyo en instituciones educativas; el

acceso a niveles medios está restringido por las limitadas posibilidades económicas, lo que

implica una elección vocacional al finalizar la escuela: ingresar a educación media o buscar

trabajo. Para los sectores pobres, los niveles de educación terciaria o universitarias suelen

ser inalcanzables. A esta clase social pertenecen aquellas personas que no poseen la

capacidad económica suficiente para acceder a los bienes y servicios de primera necesidad,

es decir, alimentación, educación, transporte, vivienda. Esta clase social está representada

por sectores de la comunidad que presentan serios problemas económicos, esto impide el

acceso a la formación profesional.

Las instituciones escolares que funcionan en contextos de carencias se consideran

“de riesgo”. El docente debe sumar a sus competencias laborales la capacidad de ejercer

una función social que incluye prevención en salud, mediación en conflictos, asesoramiento

a alumnos y familias, intervención en situaciones de violencia y carencia extrema.

El aprendizaje es otro de los aspectos a tener en cuenta. La clase media considera el

aprendizaje como una vía para triunfar en el mundo donde hallará una potencial seguridad,

los miembros de la clase baja lo ven como una fuente de molestias, fracasos y rechazos.
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Los niños y jóvenes de clase media son educados en sus familias de origen para

entender la lógica de la escolaridad y el alto valor social que la educación conlleva,

mientras que el niño o joven de clase baja vive la escuela como un ámbito potencialmente

hostil y amenazador, donde deberá pasar mucho tiempo “portándose bien”, ante la mirada

de los “otros” y del maestro, intentando “no ser visto”. Sin embargo, la lógica escolar

implica dar cuenta de aprendizajes y de normas de cooperación, organización,

conocimientos previos, prolijidad que resultan costosas y frustrantes.

Considerando que “el aprendizaje es un proceso de construcción: interno, activo

individual e interactivo con el medio social y natural. Los estudiantes para aprender,

utilizan estructuras lógicas que dependen de variables como los aprendizajes adquiridos

anteriormente y el contexto sociocultural, geográfico, lingüístico y económico-

productivo.” (MINEDU, 2018)

Desde la psicología, Wallon considera el componente social como un factor

consustancial al ser humano y valora la complementariedad entre lo biológico y lo social.

Tiene una visión integradora de la Psicología y aborda varios factores en evolución: la

inteligencia, la afectividad, el movimiento, las relaciones sociales, entre otros, entendiendo

al niño como un sistema complejo en evolución.

El Modelo Ecológico del Desarrollo considera que la socialización y desarrollo

infantil en su conjunto depende de la interacción dinámica del niño o niña con su entorno.

Se considera que el entorno está integrado por el Estado, la escuela, la familia y la

comunidad, y cada uno de ellos posee sus propias normas y valores. Pablo Martini3 asegura

que “el ámbito donde se articula centralmente esta lógica del Estado que debe garantizar y

esta lógica de los actores educativos en la singularidad de las prácticas cotidianas es el

ámbito de las políticas educativas”. Según este modelo las relaciones afectivas y sociales

que se dan en estos espacios son muy valiosas dado que influyen en el desarrollo integral

del niño.

Cabe aclarar que no es lo mismo un cuerpo de un niño de 5 años (edad de la clase

donde se realiza esta investigación) que un niño de dicha edad. Cuando se habla de cuerpo,

3 Pablo Martini. Conversatorio ATD
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no se refiere literalmente al mismo sino que según Spinoza4 “cuerpo es toda fuerza que

puede afectar y ser afectada”, es decir, cuerpo es una idea, un grupo, un sistema de

relaciones que puede ser afectado. La idea que se tiene de un niño de 5 años es la de un

niño cuidado, dotado de sentido y significado, protegido por la familia. Es decir, muchas

veces la idea o creencia que poseemos de un niño de 5 años según lo que corresponde con

la psicología y su etapa evolutiva no coincide con los niños que tenemos en el aula, debido

a sus experiencias de vida, el entorno en el que crecen y a las dificultades con las que se

enfrentan día a día. El docente al enfrentarse a un aula con estas características debe

preguntarse y pensar en propuestas que sean desafiantes para el alumno, tener en cuenta

todas esas habilidades, relaciones e información que el niño posee de su entorno. Silvia

Duschatzky5 afirma que la escuela necesita de un pensamiento filosófico, “un pensamiento

que sea capaz de hacerse problemas, porque lo mejor que tenemos son los problemas”. A

menudo se cree que tener un problema es un obstáculo, pero “problema es la pregunta que

nos hacemos gracias a la cual podemos armar algo, gracias a la cual podemos desplegar un

mundo de investigación”, el problema nos enfrenta a lo que no sabemos.

5 Licenciada en Ciencias de la Educación (UBA). Magíster en Sociología de la Cultura y Análisis Cultural
(IDAES- UNSAM).

4 Baruch Spinoza. Filósofo neerlandés.
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CAPÍTULO 2. MARCO METODOLÓGICO

Este trabajo se basa en el método de investigación mixta, es decir, se considera la

investigación cualitativa y cuantitativa.

James McMillan y Sally Schumacher (2005) sostienen que “la investigación

cualitativa sugiere propuestas fundamentadas, aporta explicaciones para ampliar nuestro

conocimiento de los fenómenos o promueve oportunidades para adoptar decisiones

informadas para la acción social. Además contribuye a la teoría, a la práctica educativa, a la

elaboración de planes y a la concienciación social. La investigación cualitativa describe y

analiza las conductas sociales colectivas e individuales, las opiniones, los pensamientos y

las percepciones”.

Manuel Canales Cerón afirma que “el enfoque cualitativo –por ejemplo, mediante

grupos de conversación, entrevistas, testimonios y en general documentos– es exclusivo del

orden social y, por lo mismo, no cabe encontrar antecedentes en las ciencias naturales y sus

modelos del saber metódico. En cambio, ha de formularse completamente en sus bases y

criterios de validación”.

Pérez Serrano (1994a:46) define la investigación cualitativa como: “...un proceso

activo, sistemático y riguroso de indagación dirigida en el cual se toman decisiones sobre lo

investigable en tanto está en el campo de estudio. El foco de atención de los investigadores

está en descripciones detalladas de situaciones, eventos, personas, interacciones y

comportamientos que son observables, incorporando la voz de los participantes, sus

experiencias, actitudes, creencias y reflexiones tal como son esperadas por ellos mismos”.

Strauss y Corbin (1990:17) la definen como: «Cualquier tipo de investigación que

produce resultados a los que nos ha llegado por procedimientos estadísticos u otro tipo de

cuantificación. Puede referirse a investigaciones acerca de la vida de las personas, historias,

comportamientos y también al funcionamiento organizativo, movimientos sociales o

relaciones e interacciones. Algunos de los datos pueden ser cuantificados, pero el análisis

en sí mismo es cualitativo».

28



En este trabajo se seguirán las líneas del paradigma hermenéutico. “Las

sensibilidades posmodernas han contribuido a hacer de la investigación cualitativa una

forma aceptable de hacer ciencia, y esa otra forma pertenece a un paradigma nuevo basado

en una serie de axiomas y postulados fundamentalmente diferentes de aquellos en los que

se basa el enfoque predominante o postura positivista respecto a la investigación. Este

nuevo grupo de supuestos o postulados constituyen lo que se llama el paradigma

hermenéutico interpretativo al cual pertenece el enfoque cualitativo de la investigación”

(Maykut-Morehouse, 1994). 

Heidegger propuso que la fenomenología hermenéutica es el método de

investigación más apropiado para el estudio de la acción humana. Este método es un

desarrollo innovador de la fenomenología de Edmund Husserl (1931) que describe y

estudia fenómenos humanos de forma detallada partiendo de supuestos teóricos basados en

cambio en la comprensión práctica. 

En cuanto a la metodología cuantitativa, usa la recolección y análisis de datos para

responder a ciertas preguntas investigables y comprobar la o las hipótesis establecidas con

anterioridad. Este método de investigación se basa en la medición numérica, el conteo y el

uso de estadísticas para determinar con exactitud ciertos modelos de comportamientos en

una población.

Rodriguez Peñuelas (2010), sostiene que “el método cuantitativo se centra en los

hechos o causas del fenómeno social, con escaso interés por los estados subjetivos del

individuo”. Dicho método utiliza el cuestionario, inventarios y análisis demográficos de

donde resultan números para ser analizados estadísticamente. Con ello se pretende verificar,

aprobar o rechazar ciertas relaciones entre determinadas variables.

Hernández, Fernández y Baptista (2010), señalan que que el método cuantitativo es

además “secuencial y probatorio, cada etapa precede a la siguiente y no podemos “eludir”

pasos, el orden es riguroso…”

Creswell (2013) sostiene que los análisis cuantitativos se explican de acuerdo a las

hipótesis y los estudios previos (teoría). Esto es una explicación de cómo los resultados se

relacionan con el conocimiento que ya existe.
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La población que se tendrá en cuenta para realizar este trabajo está integrada por las

maestras de inicial 4 y 5 y maestra de primero del turno matutino de la escuela donde se

realiza la práctica. 

 La muestra es un subconjunto de la población elegido por conveniencia.

Posibles estrategias de recolección de datos

Una de las estrategias más convenientes para realizar este trabajo es la observación

participante, dentro de esta la observación in situ o notas de campo y registros inmediatos. 

Según Coll y Onrubia (1999) la observación es un proceso intencional cuyo

objetivo es buscar información del entorno. Esta técnica de investigación (observación de

las prácticas escolares), debe ser intencional, específica y sistemática que exige una

planificación previa para recolectar la información del problema o situación que nos

interesa.

Al entender de (AQU,2009:76)6, “observar implica mirar la realidad en la que nos

encontramos, no para juzgarla, sino para intentar comprenderla tan profundamente como

sea posible y sacar conclusiones positivas. Esta observación es una observación

participativa... ”. Cuadros (2009) sostiene que este tipo de observación corresponde a una

estrategia de investigación cualitativa que nos permite obtener información y que se lleve a

cabo en el contexto natural. La persona que observa se involucra y experimenta las

experiencias en el contexto y con los sujetos, es así, que la recolección de datos se lleva a

cabo en tiempo real. “La observación participante, como su nombre lo indica, consiste en

observar al mismo tiempo que se participa en las actividades propias del grupo que se está

investigando” (Bisquerra, 2004).

Durante cierto tiempo se ha observado la clase y el desempeño de los alumnos en

cuanto al rendimiento escolar, se aprecia que los alumnos que viven en contextos más

desfavorables son los que presentan mayor nivel de aprendizaje y los que presentan más

dificultades si bien forman parte de contextos socioeconómicos bajo padecen otros

trastornos que dificultan que el aprendizaje sea óptimo.

6 Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Cataluña
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Otra de las técnicas a utilizar es la recolección de datos de documentos oficiales en

este caso de GURI, se busca en este programa a cada uno de los alumnos pertenecientes a la

clase de Inicial 5 años, el propósito de dicha búsqueda es conocer a través de esta cuál es el

contexto en el que vive cada niño. Los datos que se tienen en cuenta para determinar el

contexto socioeconómico son los siguientes: el acceso a la conectividad (si cuentan con

dispositivos tecnológicos y acceso a internet), el nivel educativo de la madre y padre (si es

que conviven con ellos), la condición de actividad principal de ambos, madre-padre y las

observaciones que se registran allí de cada alumno para determinar cómo es su desempeño

y cuál fue su participación durante la virtualidad. Se identifica cada niño con un número

preservando su identidad.

Una de las técnicas de recogida de datos cuantitativos que se implementará en este

trabajo es la entrevista utilizando una combinación de preguntas estructuradas y

semiestructuradas, lo que proporciona un alto grado de objetividad y uniformidad,

permitiendo la comprobación y aclaración entre los datos. Las preguntas que se realizan en

la entrevista son las que se presentan a continuación:

¿Cuál es la relación entre las necesidades básicas y el proceso de aprendizaje del niño?

¿Cuáles son las variables que influyen en la enseñanza?

¿Cuáles son las necesidades básicas del niño que influyen en su aprendizaje?

¿Afecta en el aprendizaje del niño la enseñanza desde la virtualidad? ¿De qué manera?

¿Cuáles son los factores del contexto social que influyen en el aprendizaje del niño?

¿Cómo es el acompañamiento de la familia en el nivel de inicial y primero?
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Datos recolectados de GURI (Gestión Unificada de Registros e Información)

Gráfico 1- Nivel Educativo de las Madres de Inicial 5 años

Gráfico 2- Nivel Educativo de los Padres de Inicial 5 años
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Gráfico 3- Conectividad de las familias de Inicial 5 años

Gráfico 4-  Dispositivos (teléfono celular) con acceso a internet
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Gráfico 5- Condición de actividad principal de las Madres de Inicial 5 años

Gráfico 6- Condición de actividad principal de los Padres de Inicial 5 años
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CAPÍTULO 3- ANÁLISIS DE DATOS

Resultado de la entrevista y lectura de gráficos

Según la categoría necesidades básicas y aprendizaje se concluye que es muy

estrecha la relación entre ellas, es decir, influye una sobre la otra. Relacionando las

necesidades básicas con el proceso de aprendizaje en el niño de inicial se puede decir que la

satisfacción o no de las necesidades básicas contribuye a un proceso de aprendizaje de

menor o mayor calidad dependiendo de cual sea la situación. Según lo expresa el

entrevistado 1 “La relación que existe es sumamente importante”. Por lo tanto según las

respuestas de las entrevistadas se puede decir que se establece relación entre las

necesidades básicas con el proceso de aprendizaje en el niño de inicial.

En cuanto a la identificación de las necesidades básicas influyentes en el

aprendizaje del niño el entrevistado 2 considera que son: “salud, alimentación, vestimenta,

protección física y seguridad”. Se puede concluir que si el niño tiene una alimentación

adecuada, su estado de salud es favorable, tienen un lugar donde refugiarse, reciben apoyo,

afecto y contención por parte de la familia formando parte de un hogar seguro, su proceso

de enseñanza será más fructífero que el que no tiene satisfechas estas necesidades.

Investigaciones sobre factores que afectan el rendimiento académico en Educación Primaria

sostienen que los niños bien alimentados y saludables aprenden más, la salud y la nutrición

son indicadores significativos del rendimiento.

La noción necesidades humanas básicas es definida por vez primera por la

UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development) y el UNEF (United

Nations Environmental Program) (1974), según estos organismos los hombres tienen

necesidades básicas: alimentación, vivienda, vestimenta, salud, educación. Cualquier

proceso de crecimiento que no se encamine hacia su satisfacción —o peor, constituye un

obstáculo— es una parodia de la idea de desarrollo”. Además, el desarrollo no debe

limitarse a la satisfacción de las necesidades básicas.

Es necesario aclarar que se distinguen dos tipos de necesidades básicas, por un lado

las materiales y por otro las no materiales, siendo las primeras más importantes que las

segundas en función de los niveles de pobreza. Las necesidades materiales son la
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alimentación, salud, educación, vivienda e higiene y las necesidades no materiales incluyen

la libertad, el respeto a los derechos humanos, la participación, y el derecho a la

manifestación.

Las variables que influyen en la enseñanza según el entrevistado 1 son las

siguientes: “Tiempo de dedicación. Correcta alimentación. Acceso a libros y otros

materiales de estudio. Estimulación”, en cambio el entrevistado 2 las define como: “Las

variables que influyen en el aprendizaje son: cognitivas, afectivas- social y ambientales”.

Incluso existen autores que consideran las variables relativas al entorno familiar

como las principales predictoras del rendimiento académico del alumno, por encima incluso

de las escolares (Bruner y Elecqua, 2003). Las entrevistas revelan que las variables que

influyen en los proceso de enseñanza- aprendizaje son cognitivas (inteligencia, memoria,

análisis, deducción, síntesis, comprensión), afectivas-sociales (motivación, estado de

ánimo, emociones, sentimientos), económicas (ingresos en el hogar), ambientales (lugar

físico y entorno).

Interpretando los datos graficados extraídos de Guri de la condición de actividad

principal (trabajo) de las madres de los niños de inicial, se observa que casi el 70% de ellas

se dedican al trabajo del hogar no remunerado, es decir, ama de casas. Por lo tanto, no

reciben un salario mensual. En cuanto a la actividad principal de los padres se puede

observar que casi el 67% de los padres es empleado público y/o privado. Se grafica el total

de 18 padres en un total de 23 niños ya que el resto de los niños no viven con él. Teniendo

en cuenta ambos gráficos se puede decir que, la mayoría de los hogares sólo cuentan con un

ingreso económico.

En cuanto a si influye la enseñanza desde la virtualidad en el aprendizaje del niño el

entrevistado 1 expresa que “Si. Teniendo en cuenta que el acceso a las Tics no es igualitario

para todos. Así como todas las familias no tienen las mismas posibilidades para ofrecer a

sus hijos.” Teniendo en cuenta los aportes de las entrevistas se puede deducir que el

aprendizaje del niño desde la virtualidad se ha visto afectado de manera poco favorable. Si

observamos la gráfica que respecta a la condición de conectividad de las familias de inicial

5 de este año se puede decir que casi el 44% de las familias no tienen computadora en el
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hogar pero si tienen acceso a internet. En la mayoría de los casos las familias cuentan con

un solo dispositivo electrónico con acceso a internet que es compartido con los hermanos

de los alumnos.

Según Ignacio Pozo la educación y el aprendizaje desde modelos híbridos en

tiempos de pandemia “están desnudos”. Ha habido casi con certeza una pérdida en el nivel

de los aprendizajes.

Cuando hablamos de los factores del contexto social que influyen en el aprendizaje

del niño el entrevistado 3 afirma que son “Alimentación, problemas de drogadicción,

violencia, carencias económicas y afectivas, vínculos”. Estas respuestas responden a uno de

los objetivos planteados, a través del cual se busca determinar los factores de contexto

social que influyen en el aprendizaje del niño. Teniendo en cuenta las respuestas de las

maestras entrevistadas se puede afirmar que estos factores están relacionados con la

alimentación, estado de salud favorable, hogar, contención, favoreciendo el aprendizaje si

están satisfechas.   

En cuanto al acompañamiento de la familia en nivel inicial y primer año, el

entrevistado 1 afirma que “No es el deseado en todos los casos. Algunas familias están muy

presentes y acompañan lo realizado en la escuela llegando a crear vínculos verdaderos. En

otros casos ésto varía”. De acuerdo a las observaciones realizadas durante el año en lo que

respecta al acompañamiento de las familias en Inicial 5 años de la escuela mencionada, se

llega a la conclusión que es en muy pocos casos donde realmente las familias se involucran

con el aprendizaje de los niños.
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CONCLUSIÓN

Tras el análisis, se deduce que el contexto socioeconómico afecta en mayor o menor

medida el desarrollo cognitivo de los educandos. Sin dudas, que en aquel niño que tiene sus

necesidades básicas satisfechas, es decir, una alimentación adecuada, un hogar seguro,

abrigo, contención, apoyo, dedicación y motivación, el desempeño y avance en la escuela

ha de ser óptimo y mayor comparado con aquel alumno que en su hogar sufre violencia, el

contexto es inapropiado para él, convive con personas adictas, no descansa bien, y en

muchas ocasiones la única comida diaria es la del centro educativo. Cabe aclarar que esto

no significa que el niño no aprenda, sino que su desarrollo académico podría ser mayor si

estas necesidades estuviesen satisfechas.

Sin embargo, contrariamente a lo que se pensaba, los niños de contexto más

desfavorable (en este caso identificados con el número 1 y 6) son los que presentan niveles

de aprendizaje más elevados en esta clase. El desenvolvimiento de estos niños es destacado

a pesar del contexto en el que viven. Pese a que el nivel educativo de sus madres (tutoras de

ambos) es primaria completa, ambas se dedican a tareas del hogar no remuneradas y no

tienen conexión a internet, el desempeño de estos niños es muy bueno, denotando cierta

dedicación por parte de ellas. Otro de los aspectos a resaltar es que la asistencia de dichos

alumnos al centro educativo es constante. Si bien el nivel educativo de estos alumnos es

destacado, uno de ellos presenta problemas de conducta presumiblemente debido a la falta

de límites desde el hogar. Las dificultades de aprendizaje que presentan algunos de los

niños restantes de esta clase se deben a otros factores que no se contemplaron en esta

investigación.

A raíz de lo sucedido se continuó investigando y se llega a la conclusión que se trata

de los llamados niños “mutantes”, estos “son aquellos individuos que nacen en un contexto

donde las condiciones socioeconómicas, no son las favorables” (Rama, G 1991). Sin

embargo, a pesar de ello, logran superar esos obstáculos sociales, culturales y económicos

para así sobresalir a nivel académico. Puede decirse también que se trata de niños

resilientes, según la Real Academia Española (RAE), la resiliencia es la “capacidad de

adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o un estado o situación adverso”.
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Si bien el contexto afecta el desempeño del niño en el aula, existen otros factores

que influyen en el aprendizaje, condicionados por: la calidad de tiempo dedicado a las

tareas relacionadas con lo educativo, el vínculo generado entre ellos, la motivación, la

transmisión de valores, entre otros. En la mayoría de los casos los niños de nivel educativo

descendido son aquellos cuyos tutores tienen estudios terciarios, se estima que este bajo

rendimiento de los alumnos se debe a que la mayoría de ellos trabaja, y no les brindan a sus

hijos el tiempo necesario para que su rendimiento escolar se optimice. Por el contrario, los

niños que presentan mayor nivel de aprendizaje son aquellos cuyos tutores no trabajan,

redundando con esto en el tiempo que dedican al acompañamiento de sus hijos.

El haber transitado durante los años de práctica por instituciones escolares de

diferentes quintiles, el haberse relacionado con diferentes docentes y alumnos ha brindado

la posibilidad de observar, apreciar y permitir el involucramiento con distintas realidades.

La selección de este tema para investigar, así como la lectura de diferentes

investigaciones básicas relacionadas con el tema, han posibilitado romper con los prejuicios

que los maestros muchas veces tienen sobre el aprendizaje de los niños en contextos

vulnerables. Se afirma que el pensamiento y la convicción que se tenía al iniciar este

trabajo de investigación es en parte opuesto al que han demostrado los datos y las

observaciones sobre los aprendizajes de los niños en contextos críticos, ya que al principio

se creía que los alumnos que integran este tipo de contextos no alcanzan altos niveles de

aprendizajes. Si bien, el contexto socioeconómico afecta el aprendizaje de los niños, en

algunos casos hay excepciones. Este trabajo, realizado en una clase de inicial, bien podría

ser retomado en otros grados de la escolaridad para comparar y verificar si la situación

sigue siendo la misma con el  transcurrir de los años.

La conclusión obtenida llama a la reflexión, ya que, se considera sumamente

importante no subestimar ni condicionar el nivel de aprendizaje de un niño por el contexto

donde vive o donde se encuentra ubicada la escuela. Como futura docente y teniendo la

posibilidad de conocer instituciones diferentes, con diferentes realidades, actores y

situaciones; se apuesta a trabajar en pos del bienestar del alumno. Por ende, al momento de

planificar actividades, se considerará prioritario partir de situaciones que sean de interés

para el niño, relacionando las mismas con su entorno y que realmente tengan sentido para
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él. Procurar que su tiempo de permanencia en la escuela sea de calidad, sabiendo que es

nimio comparado con el tiempo de vivencia fuera de la institución educativa. Para enseñar

y aprender en contexto vulnerable ha de ser necesario conocer y formar parte de éste.

Haciendo referencia al pensamiento de José Luis Rebellato, los docentes deben ser

educadores de la esperanza, de una esperanza que cree en las posibilidades humanas de

cambiar la historia. Puesto que la historia no ha terminado y la historia no tiene fin.7

Se espera que el maestro no deje nunca de ser un soñador y creer en la idea de pintar

de otro color la realidad de sus alumnos, seguir siendo soñadores redundará en forjar una

utopía plausible.

7 Rebellato, 1999, p.74.
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ANEXO

Resumen de las narrativas de observaciones realizadas durante el año y años anteriores.

Se observa que el alumno identificado con el número 1 es muy servicial, siempre dispuesto

a repartir los manteles, los levanta y los dobla solo. Cuando otro compañero desordena o

tira algún juguete u otro objeto siempre va y lo levanta sin que se lo pidan. Se ofrece

siempre para repartir las hojas y los lápices. Su asistencia es constante, tiene buenos hábitos

de higiene, siempre va limpio y prolijo a la escuela, esto denota cierta ocupación de la

madre aunque muchas veces se la ha escuchado tratar al niño de “estúpido”, “tarado”.

La alumna 6 vive con su mamá y sus hermanos de diferentes edades que concurren también

a la escuela, el papá tiene orden de restricción por violencia doméstica. Según la niña ahora

se encuentra preso. A pesar de ellos, es una muy buena alumna, muy buenos modales,

compañera, muy buenos hábitos de higiene y su mamá todos los días se acerca al centro

educativo, dialoga con los maestros, es una mamá muy presente.

Se ha observado que el comportamiento del alumno identificado con el número 9 ha

cambiado desde principio de año hasta hoy. Se muestra agresivo, desobediente, pide la

leche llorando y gritando, hace berrinches y desafía a las maestras todo el tiempo. En varias

ocasiones se ha trepado al paredón de la escuela queriendo salir de la misma. En una

oportunidad tuve la posibilidad de charlar con él, en el patio, y me cuenta que se porta así

porque extraña a su papá que hace mucho no ve porque está trabajando “muy lejos”.

Supuestamente la mamá, el hombre tiene problemas de drogadicción por ello no deja que

vea a los hijos. Expresa además el niño que como su mamá no puede ir a jugar a la conga

porque tiene un bebé (hermano menor) las amigas de ellas van a su casa y se quedan hasta

tarde jugando. El hermano mayor es el que lleva y trae los niños a la escuela todos los días,

los hace dormir temprano para que no se duerman al día siguiente. Además me cuenta que a

veces se acuesta sin cenar sólo toma leche.

Cuenta que está triste porque su hermano mayor tuvo un cumpleaños y “tomo mucha

cerveza, y le dolía la panza y vómito” y no puede darle un “abrazo de oso” porque está

“enfermo”.
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En cuanto al comportamiento grupal y comparado con la clase de inicial 4 años de la

escuela quintil 5 donde realice la práctica en el año 2020, se observa que el grupo de este

año no tiene hábitos de conducta, es decir, no logran permanecer en la alfombra sentados

correctamente, se paran todo el tiempo, conversan entre ellos, se tocan el cabello, juegan

con las manos. Otro de los aspectos es que a principio de año estos niños no reconocían su

nombre, hoy a algunos alumnos aún les cuesta identificarlo.

Se observa alto porcentaje de ausentismo durante el año, en algunos casos la asistencia es

intermitente, afectando esto el aprendizaje de los niños.

Este ha sido un año complicado para la clase de inicial 5 años ya que no han tenido una

maestra permanente todo el año, sino que han pasado 3 docentes en el correr del mismo

debido a diferentes motivos.
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