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Resumen

La presente tesina tiene como finalidad investigar acerca de la influencia del nivel

educativo de los adultos referentes en la trayectoria educativa de los niños.

Como objetivo general se plantea determinar dentro de los factores sociales que

influyen en la trayectoria escolar de los niños, en qué magnitud ha influido el nivel

educativo de los referentes adultos hasta la actual trayectoria educativa de los niños de

segundo grado.

Este trabajo se llevó a cabo en una escuela de Atención Prioritaria en Entornos con

Dificultades Estructurales Relativas (A.PR.EN.DER).

Como objetivos específicos se plantearon:

1. Determinar qué factores sociales influyen en la trayectoria escolar de los niños.

2. Examinar la influencia del nivel educativo de los referentes adultos en la motivación

e interés por el aprendizaje.

A modo de hipótesis:

Cuando los adultos referentes tienen bajo nivel educativo, repercute en la trayectoria

educativa de los niños.
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Abstract

The purpose of this dissertation is to investigate the influence of the educational

level of referring adults in the educational trajectory of children.

As a general objective, it is proposed to determine within the social factors that

influence the school trajectory of children, to what extent has the educational level of adult

referents influenced up to the current educational trajectory of second grade children.

This work was carried out in a school of Priority Attention in Environments with

Relative Structural Difficulties (A.PR.EN.DER).

As specific objectives:

1. Determine what social factors influence the school trajectory of children.

2. Examine the influence of the educational level of adult referents on motivation and

interest in learning.

As a hypothesis:

When the referring adults have a low educational level, it affects the educational

trajectory of the children.
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Introducción:

Importancia de la Educación
La educación siempre ha sido un tema muy hablado y discutido a nivel mundial y a

lo largo de gran parte de la historia de la humanidad. Pero una pregunta que siempre está

presente muchas veces es: ¿por qué se habla tanto de educación? Si observamos esta

pregunta desde un punto de vista más cotidiano, el hablar de educación es un tema de gran

relevancia debido a que todo el tiempo los sujetos se ven implicados en el acto educativo ya

sea esta formal o no formal en determinados momentos de sus vidas.

Desde el momento en que los todo individuo nace se ve condicionado por muchos

elementos que forman parte de la existencia, uno de ellos, por ejemplo, es el lenguaje, cuyo

uso es de alta relevancia y necesidad ya que las sociedades se ven “cruzadas” de punta a

punta por una lengua de la cual se hace uso diario. A medida que los individuos crecen, se

ven con la obligación de cursar una educación formal para aprender y comprender ciertos

aspectos de la vida misma, y posteriormente, si así lo desean, pueden incluso continuar

formándose en lo que más capte su atención. Pero, ¿a qué se refiere cuando se habla de

“formar” algo? En palabras de Cullen: “El concepto "formación" alude a un proceso en el

cual algo o alguien adquiere una determinada "forma". Este proceso de “tomar forma”

puede entenderse como un desarrollo evolutivo desde un punto inicial inmanente…”

(Cullen, 2009, 100). Desde aquí, comienza a radicar la importancia de la educación, pues,

como también menciona Flitche (1976) retomando el pensamiento de Kant: “el hombre no

es, debe volverse lo que debe ser; para eso, debe ser educado por quienes suplen su

debilidad inicial, y debe educarse, es decir, "volverse por él mismo” (Charlot, 2008).

¿Cuál es el rol de la educación en diferentes contextos?

Teniendo en cuenta las teorías actuales y conociendo cuán importante son los primeros años

de vida, se debe resaltar la importancia de la educación ya que esta permite potenciar la

carga bio-psíquica que los educandos traen consigo apuntando a que se promueva la

construcción de la salud mental, entendida como la “Tendencia a enfrentar con lucidez

fuerza y destreza los problemas relevantes que plantean la realidad externa y la interna y así

producir libertad y felicidad para uno mismo y para los demás aún en condiciones más

desfavorables” (Liendo, 1989) e integración al medio. El docente, a través del
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establecimiento de vínculos con el alumno podrá rectificar las experiencias proveniente del

contexto del estudiante, es decir que podrá actuar como un agente de cambio promoviendo

de tal forma mejores y adecuadas experiencias no solo para niños sino también para su

medio, pero para ello el docente debe tener en cuenta de dónde provienen y cuáles son sus

bienes materiales para entonces lograr así tomar conciencia y desarrollar un acto educativo

propicio a las condiciones que este presenta. Es así, que la escuela se debería convertir en

un espacio en donde se creen condiciones favorables que impacten de forma positiva el

entusiasmo de los estudiantes y así puedan llegar a concretarse proyectos y se brinden

oportunidades equitativas para todos. Además, es necesario contar con una educación

“real”, la cual no cree falsas expectativas en los estudiantes, debido a que esto podría

afectar negativamente sobre su confianza y autoestima. Desde lo real, la institución

educativa debería mostrarle qué elementos cuenta para trabajar y lo que podría realizar con

esto y así llevar a cabo tareas productivas con el propósito de que el estudiante pueda

trascender personalmente y superarse.

Pero para superarse, es necesario también contar con un sistema educativo acorde a

las necesidades que presenta la sociedad, así como también con centros educativos y

docentes capacitados para llevar a cabo el acto de educar. Es necesario hacer hincapié en

“docentes capacitados” ya que, son ellos quienes toman el rol como guía y actúan como

nexo entre la educación y quienes están siendo educados. Además, si bien la institución o el

lugar donde se lleva a cabo este acto puede, por ejemplo, estar equipado con tecnología de

última generación, si este docente no puede o no sabe cómo utilizarlos no servirán para

cumplir su principal cometido, además, este tendrá que continuar estudiando y adaptándose

a los nuevos planes o paradigmas dentro de la educación con el fin de avanzar con la

sociedad misma y aceptando los diferentes desafíos que se le presenten durante el quehacer

docente. Como menciona Edith Litwin: “Los docentes expertos son maestros en

transformar un Curriculum de fuerte estructuración lógica en fragmentos de narraciones

que permiten dotar de sentido a una disciplina. Interpretan estos textos con sentido

pedagógico y logran que los estudiantes comprendan”. Por otro lado, puede también

suceder todo lo contrario, es decir, que la institución sea carente de tecnología o recursos

didácticos, pero yace en la responsabilidad del docente buscar herramientas para poder

continuar trabajando y haciendo lo posible para educar a los educandos. Teniendo en cuenta
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el pensamiento de Fernando Gasalla en el capítulo “Del alumno carente de luz” del libro

“Psicología y cultura del sujeto que aprende” y retomando lo anteriormente descrito, es

necesario no solo contar con docentes capacitados sino también con poder darle al niño el

rol activo que debería tener dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje, además educar

no sólo tendría que ser pensado con el objetivo de transmitir conocimientos sino también

para comprender el gran valor que tiene la libertad hoy en día, ya sea a través del

intercambio con el alumno mediante la convivencia diaria siempre buscando crear

instituciones educativas que sean transformadoras y también socializantes.

Otro punto a destacar dentro de la importancia de la educación, podría ser que,

como ciudadanos, entendido este término, según la RAE como: “persona considerada como

miembro activo de un Estado, titular de derechos políticos y sometido a sus leyes” se tienen

responsabilidades que con el tiempo se deben cumplir, por ejemplo, desde lo político. Al

estar conviviendo en un país, como es el caso de Uruguay, democrático, todos los

residentes de este país deben conocer cuáles son sus derechos y que tienen libre opción de

elegir lo que cada persona crea mejor para sí misma, es aquí donde entra en juego la

educación, ya que mediante esta que cada individuo puede informarse acerca de este tema

que es de gran relevancia para todos por igual y llevar a cabo, en caso de que así sea, la

elección de sus representantes. Por otro lado, y lamentablemente quienes quedan por fuera

del sistema educativo, se verán afectados ya que al no adquirir las competencias lingüísticas

necesarias se verán totalmente excluidos de lo que compete a la participación y toma de

decisiones sociales. Es aquí que se deben buscar soluciones para estos casos, ya que es

anti-democrático el hecho de excluir a algunas personas del derecho que tienen a elegir y

expresarse libremente como ciudadanos uruguayos.

Si se continuara hablando de derechos y obligaciones, es necesario brindarle un

lugar especial en esta producción escrita al hecho de que la educación en sí es un Derecho

Humano que puede ser encontrado en la Declaración Universal de Derechos Humanos del

año 1948. Aunque, además, en materia jurídica uruguaya podemos encontrar la Ley

General de Educación (18.437) en donde se menciona su obligatoriedad, entre otros

principios que también van arraigados a este como la Laicidad y la Gratuidad. Este derecho

debe ser cumplido y debemos tener en cuenta que nadie puede arrebatarlo. Esto, si bien

parece algo sencillo y que ya se sabe, hay muchas personas quienes realmente desconocen
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qué derechos tienen como seres humanos y se ven vulnerados frente a otros quienes, por

tener un poco más de “poder”, abusan de ellos y se ven privados de muchas cosas.

Como pudo leerse anteriormente, las razones de por qué la educación es importante

son muy variadas y al mismo tiempo son muy personales. Cada individuo tiene su propia

percepción acerca de la educación y posiblemente le brinda a esta un grado de importancia

según su experiencia personal como alguien que formó parte o todavía forma parte de un

sistema educativo, así como también de lo que lea o se informe al respecto con lo que tiene

que ver en cuanto se hable de educación. En el caso de quien está redactando esta

producción, la importancia de la educación es muy elevada, pues, debido a que se trata de

alguien que está incursionando en la carrera de magisterio, se le suman, además, las gratas

experiencias vividas dentro del sistema educativo como aquellas que no fueron tan

agradables, pero que aun así le sirvieron como experiencia y aprendizaje para sobrellevar

otros momentos similares.

Citando a José Pedro Varela, alguien que por supuesto se destaca dentro del ámbito

educativo uruguayo: “La Educación, como la luz del sol, puede y debe llegar a todos”. Sin

dudas, una frase que lleva a reflexionar al respecto, pues, hoy en día la educación llega a

gran parte de la población y es una llave para lograr grandes cosas, no solo a nivel personal,

sino también colectivamente. Desde el nivel personal, por ejemplo, esta puede ayudarnos a

comprender el mundo global en el que vivimos hoy en día, dado que nos brinda un abanico

de herramientas y oportunidades para poder insertarnos en la sociedad y ser partícipe de

ella. A nivel colectivo podría decirse que la educación también aporta pautas para que

podamos convivir con otros sujetos, y poder delimitar ciertos comportamientos, además,

nos ayuda a conocer nuestros derechos y obligaciones. En adición a lo mencionado

anteriormente, podríamos decir que la educación nos ayuda a poder avanzar como sociedad

a lo largo del tiempo histórico y si esta no fuera de gran importancia, no tendría como

actualmente tiene, todo un respaldo a nivel jurídico.

Finalmente, y teniendo en cuenta que estos últimos tiempos han sido difíciles para

algunas personas, no solo en Uruguay, sino en muchas partes del mundo, la educación

también nos lleva a comprender ciertos acontecimientos y conflictos que suceden en otros

lugares muy alejados de aquí, pero sin embargo nos permite criticar y reflexionar al

respecto, lo cual es muy importante ya que se aprende de errores que han sido cometidos
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por otros, o incluso por nosotros mismos, pero que justamente no volveremos a repetir con

el fin de no dañarnos o dañar a quienes nos rodean o simplemente comparten el mundo con

nosotros. En definitiva, la educación es una de las piezas claves en la formación de

ciudadanos libres, empáticos, comprometidos con su tiempo.
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Características del trabajo:

Se entiende como “tesina” a todo aquél trabajo de nivel intermedio entre una

monografía y una tesis que conlleva en su desarrollo una determinada investigación y busca

promover la misma. Esta obra escrita no tiene porqué tener un tema original, sino que

puede tomar un tema conocido o existente y desarrollarlo en profundidad con el soporte

teórico y metodológico que este necesite para ser llevado a cabo, teniendo en cuenta que se

debe aclarar la metodología de investigación consultada así como las fuentes bibliográficas.

Teniendo en cuenta lo mencionado en el párrafo previo, el presente trabajo titulado

“La influencia del nivel educativo de los adultos referentes en la trayectoria educativa de

los niños” tiene como finalidad buscar y compilar información acerca de cómo el nivel

educativo de los referentes adultos puede o no influir en la trayectoria educativa de los

niños, y además, tomar en cuenta otros aportes y teorías brindados por autores de diferente

índole así como entrevistas que puedan enriquecer y ayudar a la comprensión de sí lo

planteado en el título es posible, o no, y las causantes que puedan afectar en ello.

Problema

Al no haber datos actuales que puedan corroborar lo que se ha planteado en el título

de la tesina, se ha optado por tomar datos presentes en el “Panorama de la Infancia y la

Familia en Uruguay” llevado a cabo por Rubén Kaztman y Fernando Filgueira en el año

2001. En la página número 103 de dicha investigación se argumenta que:

“...el rezago (entre niños de 8 a 14 años) desciende a medida que

aumenta (...) su clima educativo pero en cada nivel de ingreso, la educación

de los adultos hace una positiva contribución al desempeño escolar lo que

resulta especialmente manifiesto en el caso de los hogares con menos

recursos económicos. En esos casos los años de estudio de los padres pueden

llegar a compensar las carencias de ingresos al punto que los niños de

hogares de bajos ingresos, aunque con altos clima educacional (...) muestran

un desempeño escolar mejor que sus pares en hogares de altos ingresos por

de bajo clima educacional”.

13



Por lo tanto y teniendo en cuenta lo explicitado en el párrafo anterior, se entiende

que, a mayor clima educativo (apuntando este término propiamente al nivel educativo de

los adultos referentes), mejor será el desempeño escolar de los estudiantes. Es necesario

aclarar, que en el presente trabajo, de ahora en más, se utilizará el término “nivel

educativo” para hacer referencia al “clima educacional”.

Hipótesis
Cuando los adultos referentes tienen bajo nivel educativo, esto repercute en la trayectoria

educativa de los niños.

Objetivo general
1. Determinar dentro de los factores sociales que influyen en la trayectoria escolar de

los niños, en qué magnitud ha influido el nivel educativo de los referentes adultos

hasta la actual trayectoria educativa de los niños de segundo grado.

Objetivos específicos
1. Determinar qué factores sociales influyen en la trayectoria escolar de los niños.

2. Examinar la influencia del nivel educativo de los referentes adultos en la motivación

e interés por el aprendizaje y su influencia en el desempeño escolar.

Preguntas a los objetivos

¿Cuáles son los factores sociales que influyen en la trayectoria escolar de los niños?

¿Cuáles son las variables que más influyen?

¿De qué manera influyen estos factores?

¿Por qué es relevante considerarlos?

¿Cuál es el rol de los adultos referentes?
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¿Con qué magnitud influye el nivel educativo de los referentes adultos en la

trayectoria escolar de los niños?

Propósito
El presente trabajo tiene como propósito reunir información y datos acerca de cómo

el nivel educativo de los referentes adultos puede influir en la trayectoria educativa de los

niños, sobre todo haciendo énfasis en un grupo de niños que asisten a una escuela de

contexto vulnerable.

Justificación

El tema escogido surge a partir de motivos personales, pues, durante el transcurrir

de la práctica se suele escuchar como otros docentes hablan de la influencia que tienen

ciertos factores sociales en el trayecto escolar de los niños siendo uno de estos el nivel

educativo de los referentes adultos.

En mi caso personal, provengo de una familia en donde quienes han sido mis

referentes hasta este preciso momento, cuentan con niveles educativos bajos: una de ellas

llegando solo a completar la escuela primaria y la otra llegando hasta primer año de ciclo

básico. Yo, por otro lado, llegué a completar educación liceal sin dificultades y hoy en día

me encuentro cursando cuarto año de magisterio. Recuerdo, durante este transcurrir,

escucharlas resaltar la importancia de la educación, siendo esto algo contrastante al nivel

que ellas alcanzaron, y siendo este mi puntapié para comenzar la presente investigación.

Relacionándolo con mi práctica docente actual, la cual está siendo llevada a cabo en

una escuela de contexto crítico, se ha hecho de mi interés conocer el nivel educativo de los

referentes adultos de un grupo en particular, para conocer si esto puede haber influido o no

en la trayectoria actual de estos niños que cursan educación primaria.
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Fundamentación

Las personas adultas referentes son un pilar fundamental en el desarrollo de los

niños ya que son ellos quienes deben cubrir las necesidades básicas para asegurar un buen

desarrollo de estos últimos para poder subsistir en este mundo y llevar una vida acorde a lo

esperado.

El concepto de “adultos referentes” es algo que se ha hecho más visible en este

último tiempo, debido a todos los cambios producidos en los diferentes tipos de familia y

sobre todo teniendo en cuenta a aquellos que no tienen familia pero sí alguien ajeno a este

ámbito que se haga cargo de ellos. Este concepto parece globalizar el término e incluir a

todos aquellos padres, madres, familiares, tutores, etc. que cumplen las funciones parentales

y maternales.

Teniendo en cuenta lo mencionado previamente, si bien hay niños que cuentan con

adultos referentes, es necesario ver qué sucede cuando estos no tienen todos los recursos

necesarios para cubrir sus necesidades básicas e indispensables para la vida, tal como lo

propone Max Neef en su teoría de las “Necesidades Humanas”, es decir, todas aquellas

necesidades que todo ser humano debe satisfacer, como por ejemplo: subsistencia,

protección, amor, participación, creación y entendimiento. Es necesario aclarar que cuando

se habla de recursos, no solo se hace referencia a lo físico o en un sentido económico, sino

también al nivel educativo de estos adultos.

Palabras clave

Adultos referentes, nivel educativo, trayectoria escolar, niños, clima educacional.

Límites

Mediante este apartado se deja constancia que esta tesina no busca resolver en

profundidad si el nivel educativo de los adultos referentes tiene o no influencia sobre la

trayectoria escolar de los niños, sino que, se intentará investigar lo más posible. De no

lograr lo propuesto, se espera que este trabajo quede como soporte teórico para futuras

investigaciones en éste ámbito.
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Capítulo 1. Marco teórico conceptual:

Estado del arte

La tesina titulada “La influencia de la escolaridad de los padres en el aprendizaje de

los niños de primaria” llevada a cabo en el año 2011 en Ciudad del Carmen, México, se

compone de cuatro capítulos que progresivamente describen y argumentan la influencia del

nivel educativo de los padres y la importancia que tiene la participación de estos en el

proceso de aprendizaje de los niños.

Esta tesina define a la educación como un proceso personal cuyas primeras etapas

cumplen un rol importante dentro de la vida de los niños y del cual no solo tiene que

ocuparse la escuela, sino también los padres ya que son ellos quienes conocen mucho más

en profundidad a sus propios hijos, es aquí que se debe realizar un paréntesis ya que los

únicos que pueden y deben brindarles un papel activo y participativo a estos es la escuela

misma y los docentes a cargo. La participación aquí mencionada deberá ser equitativa para

todos, pues, en determinadas situaciones se conocen casos donde los padres con mayor

poder adquisitivo pueden querer negarle la participación a aquellos quienes se ven más

vulnerados socioeconómicamente hablando, con el fin de hacer resaltar a sus hijos.

Es necesario destacar también que la educación que posea cada uno de los padres

puede ser un motivo de participación, no solo en la escuela sino también en las tareas y

proceso de aprendizaje de los hijos debido a que como poseen nociones en las áreas de

lengua y matemáticas, se verán capaces de responder o ayudar a sus hijos cuando estos

necesiten apoyo en la realización de determinadas tareas.

Quienes se sientan mejor preparados y tengan una educación básica, buscarán

mejorar la calidad de educación de sus hijos y tendrán motivación de que estos se continúen

superando, mientras que quienes alcanzaron niveles educativos bajos, se verán más ajenos

ya que son limitados por la poca educación que han podido obtener.

Finalmente, la autora de esta tesina concluye su trabajo hablando del nivel

educativo de los padres como un factor de gran influencia en la escolaridad de los niños.
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La tesis nombrada como “Influencia del nivel educativo de los padres en el proceso

de aprendizaje y enseñanza de los niños de la Institución Educativa N° 64036 pueblo Joven

Bellavista Pucallpa” del año 2021, fue llevada a cabo en la Universidad Nacional de

Ucayali, Pucallpa, Perú.

Esta investigación se llevó a cabo en el año 2019 en un centro educativo de Perú,

donde se indagó acerca de la posible influencia que tenía el nivel educativo de los padres en

el rendimiento académico de los niños que asistían a la Institución Educativa N° 64036 del

pueblo de Pucallpa. El autor de esta tesis dedicó todo un apartado al “Nivel Educativo de

los Padres” en donde realiza un análisis desde lo micro, como lo es el concepto de nivel,

hasta algunos puntos macro como lo son, por ejemplo, los distintos niveles de Educación

Regular Básica: Educación Inicial, Educación Primaria y Educación Secundaria.

Además, menciona el proceso de enseñanza-aprendizaje donde se apoya en los

fundamentos de autores tales como Rotter (1954) quien propuso que el proceso de

aprendizaje social ocurría en cuatro etapas: contacto cercano, imitación de los superiores,

comprensión de los conceptos y comportamiento del modelo a seguir. Esta teoría, sostenía

que las personas aprendían mediante refuerzo o castigo. Bandura, posteriormente,

complementaría esta teoría con algunos otros aportes tales como que la mente es capaz de

analizar el medio, posteriormente lo interpreta, le atribuye significado y dirige la conducta

mediante expectativas, y otros factores internos. Más adelante, también citaría a Piaget

quien sostuvo que el aprendizaje era un proceso mediante el cual los sujetos, a través de la

experiencia, la manipulación de objetos o la interacción con otros generan o construyen

conocimiento, modificando sus esquemas cognoscitivos del mundo que lo rodea, mediante

el proceso de asimilación y acomodación. A continuación, el autor prosiguió definiendo

conceptos claves en la presente teoría, tales como: inteligencia, adaptabilidad,

equilibración, entre otros.

Una vez realizada e interpretada la investigación previamente mencionada, logró

descubrir que había padres analfabetos como así también otros que habían cursado y

finalizado carreras universitarias. Con toda esta información y más, llegó a la conclusión de

que existía una cierta relación entre el nivel educativo que tenía cada padre con el

desempeño académico de sus hijos en la escuela.
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Marco teórico:

Adultos referentes

A lo largo del ciclo vital del ser humano, este suele pasar por una serie de

momentos evolutivos que son ajenos a la edad cronológica. Estos momentos, se ven

afectados por factores biológicos, psicológicos y ambientales que varían su matiz de

influencia. Uno de ellos es la edad escolar, comenzando así un momento crucial en la etapa

del niño que debe estar acompañada por otros, en este caso, los adultos referentes.

Tradicionalmente en la escuela se ha hablado de “padre, madre o tutor” cuando se

refiere a todas aquellas personas que están cumpliendo con la obligación de cuidar a algún

niño en etapa escolar, aunque a veces, incluso hoy en día, de forma implícita (o explícita

también) los docentes e instituciones educativas suelen referirse a esos sujetos utilizando el

término “familia”. Un ejemplo de esto podría ser cuando en invitaciones a determinados

eventos se utiliza la frase “se invita a las familias a participar…”, que si bien cabe aclarar

que no se hace con mala intención, se debería tener presente los nuevos modelos de familia

e incluso a aquellos que quizá no tienen una familia en sí.

Actualmente se ha hecho notorio que las familias ya no son igual que antes y se ha

desvanecido ese paradigma tradicional que definía a las familia como aquella en la que sus

miembros tienen “lazos de parentesco” (Wainerman, 2005), por el contrario, en palabras de

Marta Isabel Crabay: “nos encontramos con familias que son difíciles de definir” y que

incluso se deben optar por diferentes perspectivas cuando se busca hablar sobre estas. Hoy

en día, por ejemplo, se habla de familias monoparentales, ensambladas, e incluso

compuestas por abuelos o tíos que rompen completamente ese modelo tradicional que

previamente fue mencionado. Y no solo los modelos cambian, sino también los roles y

funciones dentro de las nuevas familias. Es por esta razón que, dentro de los nuevos

términos empleados para definir a aquellos que cumplen con el rol de referente en la vida

de los niños encontramos el siguiente: adultos referentes.

La definición de adultos referentes no está del todo clara, y las fuentes de

información son muy pocas, pero según la ANEP se los puede definir como aquellas

“personas que están en condiciones de cuidar y proteger al niño, que sean una referencia
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afectiva, principalmente en la búsqueda de soluciones”, en otras palabras, también se los

podría nombrar como alguien que no necesariamente tiene que pertenecer al entorno

familiar del niño, sino un amigo, un familiar distante, e incluso un vecino que cumpla con

el rol de representante de aquel sujeto que se encuentra transitando su etapa escolar.

Influencia del contexto en el niño

Como ya fue descrito previamente, el niño es un ser que no puede valerse por sí

mismo, este depende (en varios aspectos) de otros sujetos que forman parte de su contexto.

Es por ello, que es necesario realizar un apartado exclusivamente para hacer notoria la

importancia del contexto en el niño y la influencia que este puede tener sobre ellos.

Si bien dentro de la psicología han existido autores que contemplan al individuo y al

contexto sociocultural como puntos aparte, hay quienes fundamentan que es mejor si vemos

a estos como todo un proceso integrado, en donde ambos se complementan mutuamente.

Por ejemplo la autora Bárbara Rogoff en el capítulo dos “Lo individual y el contexto

sociocultural” de su libro “En aprendices del pensamiento” describe que lo individual no

puede separarse de las estructuras socioculturales ya que estos dos están mutuamente

enraizados. Ella considera que la actividad humana debe verse como algo que está muy

allegada al de los sujetos, es por eso que dice: “para comprender el desarrollo infantil es

necesario tener en cuenta la mutua implicación de los niños y el mundo social” (Rogoff, B.,

1993).

A lo largo del tiempo han existido múltiples psicólogos y profesionales que han

estudiado la relación entre el contexto y el comportamiento humano uno de ellos fue

Bronfenbrenner (1979) en su teoría ecológica habló del entorno como una “serie de

estructuras encajadas una dentro de la otra al modo de una serie de muñecas rusas”. En el

nivel que se encuentra más adentro se halla el escenario donde el individuo lleva a cabo su

participación. Alrededor de este se hallan las relaciones entre los escenarios inmediatos y

luego otro nivel de escenarios en donde el sujeto no está presente. Finalmente, se encuentra

un nivel mucho más abstracto compuesto por proyectos culturales desde el cual se

organizan los escenarios inmediatos, cabe destacar que, este nivel envuelve todo el

conjunto previamente dicho.
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Además de Bronfenbrenner, han existido otros autores quiénes destacan la relación

entre el individuo y su contexto, dos de ellos son, por ejemplo, Piaget y Vygotsky.

Piaget (1952) hace alusión al organismo y su entorno cuándo propuso los conceptos

de asimilación y acomodación, este dijo: “el organismo y el entorno no forman una entidad

indisoluble es decir existen cambios adaptativos que implican simultáneamente una

estructuración del organismo y una acción del entorno ambos son inseparables uno del

otro” (Piaget, 1952).

Más tarde en el año 1977, Piaget retoma esta idea y propone de nuevo que el

individuo y la sociedad no pueden ser separados ya que estos se encuentran entrelazados

mediante relaciones que mantienen entre sí. Este autor argumentaba que lo fundamental no

era el individuo o siquiera un conjunto de individuos, sino la relación que se establece entre

ellos, ya que esta modifica su propia conciencia individual. Por otro lado, mantenía que el

desarrollo de los niños implicaba realizar adaptaciones a su medio físico y también social.

Años más tarde, Newman y otros autores ampliaron el pensamiento de Piaget y

compararon el aparato digestivo con el sistema cognitivo. Dentro de esta comparación

mencionaron que “del mismo modo que los padres preparan cuidadosamente la comida de

los niños también los padres y otras personas que pertenecen al entorno del infante preparan

y limitan las experiencias de tipo intelectual a la que los niños se verán expuestos” (Piaget,

1977).

Por otro lado en la perspectiva desarrollada por Vygotsky aparece un estudio

realizado en donde habla de cuatro niveles de desarrollo que se relacionan mutuamente.

Quienes se dedican al estudio de la psicología del desarrollo usualmente solo ponen su foco

de atención en el nivel ontogenético pero este solo representa una pequeña parte del análisis

y difiere con los demás niveles. El desarrollo filogenético describe el lento proceso de

cambio que llevan a cabo las especies a lo largo de la historia, el cual le otorga al individuo

toda una herencia genética. Por otro lado el desarrollo sociocultural interpreta la historia

cultural que es transmitida mediante el uso de la lectoescritura y otras formas y que

permiten que los individuos sean capaces de desenvolverse en determinadas situaciones.

Finalmente el desarrollo microgenético se podría definir como el aprendizaje que realizan

los sujetos para resolver determinados problemas teniendo en cuenta lo brindado por la
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herencia genética y sociocultural. Todos estos niveles mencionados previamente no

funcionan separadamente sino que forman todo un conjunto de relaciones.

Ampliando su teoría, Vygotsky (1978) propuso la idea de que los niños son capaces

de resolver determinados problemas de forma adecuada si se ven guiados por un adulto (En

la zona de desarrollo próximo el niño no es capaz de resolver problemas por su cuenta)

Desde la perspectiva de este autor: “El funcionamiento mental individual del niño se

desarrolla a través de la experiencia con instrumentos culturales en situaciones conjuntos de

resolución de problemas con compañeros más capaces trabajando en la zona desarrollo

próximo” (Vygotsky, 1978).

La influencia del contexto en la vida del niño en Uruguay

En nuestro país la pobreza también aparece en una parte de la sociedad afectando a

un gran número de personas, en el año 1984, por ejemplo, se estimaba que el 30% de los

menores de 14 años vivían en condiciones críticas.

En un intento por comprender cómo la pobreza puede influir en la salud mental de

los individuos, Víctor Giorgi en su obra “Pobreza, sobreexplotación y salud mental”

publicada en el año 1988, argumentó que la vida cotidiana y el contexto de los sujetos

podría formar sus pensamientos y forma de actuar en la sociedad.

El niño, como persona que también aparece como protagonista en contextos

socioeconómicos críticos, vive toda una serie de experiencias que lo limitan a continuar

reproduciendo el modelo de pobreza en el cual vive. Primeramente aparece la figura

paterna quien se ve presionado, no sólo porque no puede “mantener” a su familia

económicamente hablando, sino que debido a estereotipos machistas, su autoestima

también se ve afectada conllevando en muchos casos al uso de violencia y adicciones que

continúan alterando el equilibrio intrafamiliar. En otras palabras, busca compensar de

alguna forma esa falta de autoridad y frustración.

La madre, por su lado, se hace totalmente cargo de sus hijos y debido a la situación

que vive busca protegerlos, llevando a que los aisle en vez de buscar integrarlos al medio

que los rodea. Se debe resaltar, además, que en estos contextos usualmente la maternidad

no es algo esperado sino que surge como resultado de actos sexuales a temprana edad.
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Todos estos factores mencionados en los párrafos anteriores afectan directamente el

desarrollo del niño y su propia individualidad. Además, como mencionaba Paulo Freire,

quienes viven en contextos críticos tienden a despreciarse a sí mismos, como consecuencia

de las opiniones de aquellos quienes pertenecen a otros sectores de la sociedad. Todo esto

en conjunto condicionará y como ya fue mencionado previamente, limitará al niño a ser un

marginado. Aportando además, a este tema, Foucault (1988), mencionaba que “el poder

clasifica a los individuos, los jerarquiza, designa e impone una identidad en la que deben

reconocerse y ser reconocidos. Así el poder transforma a los individuos en sujetos atados a

su conciencia o reconocimiento de sí mismos”.

Mientras este sujeto crece, se verá forzado a enfrentar otras situaciones complejas

que determinarán el rumbo de su vida. Hay quienes, por ejemplo, limitados por su sector

social y desesperados por escapar de esta condición social, llevan a cabo actos delictivos,

llegando incluso hasta la prostitución. Visto desde otra perspectiva, podría hablarse de:

“sujetos con personalidad infantil y cuerpos de adolescentes enfrentados a una problemática

adulta que los desborda” (Giorgi, 1998).

En síntesis, podría hablarse de sujetos que se ven totalmente limitados por su

contexto, buscando sobrevivir con lo que tienen al alcance, sin pensar dos veces aquellas

pequeñas oportunidades que aparecen en su camino, siendo totalmente desvalorizado y sin

derecho a poder elegir lo mejor para su vida.

Exclusión social y educativa

Según bibliografía consultada, en un intento para poder encontrar argumentos

alternativos que no justifiquen la exclusión social y educativa tal cómo lo hacía la jerarquía

y grupos de individuos mediante discursos que se apoyaban en la biológico y genético,

Kaplan y Llomovatte (2005), plantearon la creación de espacios de intercambio académico

con el objetivo de buscar la construcción de nuevos argumentos sobre esta temática.

Según se explícita en la página 18 de su libro “Revisión del debate acerca de la

desigualdad educativa”, dentro de las reflexiones finales se afirma que las desigualdades

sociales y también escolares no parten solo de la genética sino que por el contrario, el

origen de estas dos se halla en la desigualdad de condiciones materiales y simbólicas que se

encuentran presentes en nuestras sociedades y, por lo tanto, también en nuestras escuelas.
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Por otro lado, se busca romper con el argumento que habla acerca de las diferentes

inteligencias o facultades innatas cuya idea plantea que los mejores son quienes triunfan

mientras que los sujetos que fracasan se encuentran limitados por su propia naturaleza, es

decir, sus capacidades propias. Se reconoce, además, una especie de “racismo biológico”

que limita a los estudiantes según sus capacidades “heredadas”.

En definitiva en los diferentes ámbitos escolares se suelen generar estereotipos en

donde se cuestiona la inteligencia de los estudiantes teniendo en cuenta muchas veces

simplemente el contexto de donde este proviene. Hoy en día, sin embargo, se busca

corromper y no etiquetar a estos estudiantes para corromper con la injusticia social y

educativa generada en estos espacios de aprendizaje.
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Capítulo 2. Marco metodológico:

¿Qué se entiende por investigación o investigación educativa?

Según se fundamenta en el libro “Investigación Educativa” de Schumacher y

McMillan, se entiende a la “Investigación Educativa” como un estudio de carácter

científico y sistemático cuyo objetivo principal es el de proporcionarle a los educadores y

otros interesados del ámbito educativo datos cualitativos y cuantitativos acerca de diversas

problemáticas o procesos educativos, para ello, se utilizan tres tipos de investigación

diferentes: básica, aplicada y evaluativa.

Estos mismos autores mencionados en el párrafo anterior además describen una

serie de razones por las cuales la investigación educativa es importante, entre ellas, se

menciona qué, por ejemplo, esta sirve para comprender ciertos fenómenos o problemáticas

que se generan dentro del ámbito educativo lo cual una vez estudiado puede brindar

herramientas para que los docentes o quiénes llevan a cabo el acto de educar puedan saber

cómo actuar ante determinadas circunstancias, por otro lado, también se menciona que el

acceso a otras investigaciones educativas está muy al alcance hoy en día lo cual puede

enriquecer a los profesionales de la educación para que continúen creciendo en su

formación y puedan mejorar aún más sus prácticas.

Como segunda definición, Sampieri en su libro “Metodología de la Investigación”

menciona, en muy pocas palabras, que una investigación podría definirse como un

“conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican al estudio de un

fenómeno o problema”. Posteriormente, se adentra en las características de los diferentes

enfoques que componen a una investigación, lo cual, será mencionado teniendo en cuenta

sus aportes a continuación.

Enfoque mixto

Si bien es muy reconocido que las investigaciones usualmente toman como enfoque

para su marco metodológico una de los dos enfoques principales (es decir, cuantitativo o

cualitativo) en esta producción escrita se hará especial énfasis en el enfoque mixto debido a

que se considera como el más acorde a lo que se busca realizar mediante dicha

investigación.
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En la última década del Siglo XX se ha visto una fuerte creciente en el uso de este

enfoque investigativo. Hoy en día, inclusive, existen muchos especialistas que utilizan estos

métodos debido a que se ven con la posibilidad de integrarlos con la finalidad de llegar a un

mejor entendimiento del caso que se está estudiando. Teniendo en cuenta por ejemplo el

aporte de Chen (2006), este autor, mencionaba que el enfoque de investigación mixto

podría definirse como la integración de los enfoques cualitativo y cuantitativo cuya

aplicación daría como resultado una fotografía más amplia del fenómeno sobre el cual se

está investigando. Por otro lado, este enfoque cuenta con la característica de ser más

flexible que los demás, es decir, se adapta a las necesidades y recursos que tenga el

investigador.

Johnson (2006), analizó al enfoque mixto y lo definió como una mezcla de los

enfoques cualitativo y cuantitativo, haciendo más foco en uno de ellos pero al mismo

tiempo brindándoles el mismo peso a los dos. Este autor, también decía que cuando se

habla del enfoque cualitativo este debía ser citado utilizando la abreviatura “CUAL” (en

mayúscula o no, dependiendo del caso), sucediendo lo mismo con el enfoque cuantitativo el

cual debería abreviarse como “CUAN”.

Los tres métodos principales de este enfoque, por lo tanto, serían:

- Puramente cualitativo o Cualitativo mixto (CUAL-cuan)

- Mixto “puro” (CUAL-CUAN)

- Cuantitativo mixto (CUAN-cual) o puramente cuantitativo.

Es de gran importancia mencionar, además, que cuando se plantea el uso de este

enfoque se deben tener en cuenta cuatro interrogantes que ayudarán a que el investigador

pueda  orientar y reorganizar su marco metodológico, estas son:

1. ¿Qué enfoque tiene prioridad?

2. ¿Qué secuencia se elegirá?

3. ¿Cuál es el propósito de integrar los enfoques cuantitativo y cualitativo?

4. ¿En qué etapa del proceso de investigación se integrarán estos enfoques?

Respondiendo la primera pregunta planteada para la presente investigación se hará

enfoque en el método cuantitativo sobre el cual se buscará realizar una encuesta a los
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adultos referentes de los niños que se encuentran en el grupo a estudiar incluyendo en dicha

encuesta determinadas preguntas abiertas que apunten más al enfoque cualitativo.

La secuencia elegida es la de “ejecución concurrente”, es decir, se emplearán ambos

métodos al mismo tiempo aunque se tiene en cuenta que el método de recolección

cualitativo puede llevar un mayor tiempo de análisis.

En el caso de la integración de datos se buscará tomar en cuenta lo que se haya

podido recabar mediante la utilización de estos dos métodos para posteriormente integrarlos

y analizarlos.

Finalmente y buscando responder la pregunta número 4, la integración de estos dos

enfoques se llevará a cabo a lo largo del proceso de investigación y análisis de datos.

Recolección de datos

Teniendo en cuenta los diferentes métodos de recolección de datos y conociendo

que en la presente investigación se utilizará el enfoque mixto se ha optado por realizar un

cuestionario compuesto de preguntas cerradas, es decir, que están limitadas, tienen

respuestas predeterminadas y que son más fáciles de analizar y también abiertas que le

brindan a quien está siendo encuestado más libertad de expresión.

Los cuestionarios podrían definirse como un conjunto de preguntas que cuentan con

una o más variables a medir. Estos son usualmente utilizados en encuestas sobre diferentes

temáticas o también en diversos ámbitos profesionales.
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Cuestionario

Aviso: el presente cuestionario es totalmente anónimo y los datos recabados serán

protegidos y utilizados únicamente por el estudiante que la realiza con fines educativos.

SEXO: EDAD:

1. Trabajo:

a. Trabajo formal.

b. Trabajo informal.

c. Realizo changas.

2. ¿Cuál es el último NIVEL EDUCATIVO que cursó?

a. Escuela Primaria:

i. Completa

ii. Incompleta

b. Ciclo básico (primero, segundo, tercero):

i. Completo

ii. Incompleto

c. Bachillerato (cuarto, quinto, sexto):

i. Completo

ii. Incompleto

d. Nivel terciario / universitario:

i. Completo

ii. Incompleto
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¿Por qué cursó hasta ese nivel?

3. ¿Cree usted que lo educativo es importante?

a. Sí.

b. No.

¿Por qué?:

4. ¿Desearía que su hijo/a tuviera mayores oportunidades? ¿De qué dependería?:
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5. ¿Qué mensaje le transmite a sus hijos/as sobre el valor de la educación?:
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Capítulo 3. Análisis de datos

Diagnóstico de clase

Previamente al análisis de datos es necesario aclarar que se ha llevado como

complemento a este trabajo una tabla recopilatoria con datos de los estudiantes, cuyo

propósito es el de generar un diagnóstico para conocer el panorama del alumnado que

compone la clase sobre la cual se focalizó esta investigación. A continuación se redactarán

los datos recabados:

Dicha clase se compone de 20 estudiantes: 8 niñas y 12 niños.

3 de estos estudiantes tienen 9 años, 6 tienen 7 años de edad, y el resto, es decir 11

estudiantes, tienen 8 años.

En lo que refiere a los adultos referentes, solo 6 niños tienen a sus madres como

referentes, y los otros 14 conviven  con ambos progenitores como adultos referentes.

De la totalidad de estudiantes, 17 de ellos concurrieron a la misma escuela en la que

cursan este año, mientras que 1 de ellos proviene de la escuela 99, otro de la escuela 101 y

otro de la escuela 95.

Cuando se analizó la sección llamada “nota de promoción”, se optó en separar las

calificaciones según conducta y rendimiento. En lo que refiere a la conducta, 5 niños

promovieron con “B”, 2 con “MB”, 7 con “BMB”, 2 con “MBB” y 4 con “MBS”. En el

rendimiento, 2 niños promovieron con “BR”, 10 con “B”, 3 con “MB”, 1 con “MBB”, 2

con “BMB” y finalmente, 2 con “MBS”.

Por otro lado, las calificaciones actuales (período agosto-septiembre de 2022) se

halló que en lo referido a conducta, 5 niños tienen “BR”, 5 “B”, 5 “MB”, 3 “BMB”, 1

“MBB” y 1 “MBS”. En aplicación, 11 “BR”, 4 “B”, 1 “MB”, 2 “MBB” y 2 “BMB”.

Para concluir con este apartado, se detectó que 13 de los estudiantes no han

repetido, mientras que los 7 restantes sí repitieron el primer año.

El hecho de poder conocer acerca de la trayectoria educativa que han tenido los

estudiantes promoverá un mejor análisis a los datos recabados en los cuestionarios que se

llevaron a cabo con los adultos referentes de estos, los cuales, son la población objetiva, y
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por ende, se podrá quizá entonces establecer un vínculo entre el nivel educativo que estos

lograron alcanzar y la trayectoria educativa de los niños.

A continuación, se comenzará entonces con el análisis cuantitativo de las respuestas

que se obtuvieron a partir de los cuestionarios llevados a cabo:

Análisis de preguntas cerradas

Debido a que el enfoque utilizado para esta investigación es mixto se comenzará por

exponer los datos que se recolectaron a nivel cuantitativo:

De la totalidad de la población que respondió el presente cuestionario, se encontró

que 11 de las respondientes pertenecen al sexo femenino, siendo 0 la cantidad del sexo

masculino.

Las edades de quienes respondieron oscilaban entre los 26 años de edad y los 37

años de edad, siendo, para ser exactos: 3 con 26 años, 1 con 27, 1 con 28, 2 con 29, 1 con

31, 1 con 32, 1 con 36 y finalmente, 1 con 37 años.

De la población seleccionada para la investigación realizada, la cual se compone de

20 adultos referentes (es decir un adulto referente por niño) solo se recibieron 11

respuestas; de estas 11 respuestas se encontró que en el ámbito del trabajo 4 personas

realizan trabajo formal, 5 realizan trabajo informal, una persona se dedica a la realización

de changas y una de ellas decidió no responder la pregunta.

En lo que respecta al nivel educativo de los referentes adultos que componen la

población encuestada, se encontró que 4 de ellos completaron educación primaria, 1

completó ciclo básico, 4 no lograron completar ciclo básico, 1 no completó bachillerato y 1

de ellos llegó hasta nivel terciario o universitario sin haberlo completado.

Análisis de preguntas abiertas

Teniendo en cuenta el primer objetivo específico planteado al comienzo de la

presente obra escrita: “Determinar qué factores sociales influyen en la trayectoria escolar de

los niños”, de acuerdo a las respuestas obtenidas en las preguntas abiertas pudo verse que

en la población entrevistada hubo dos factores principales que determinaron el nivel

educativo que lograron alcanzar estas personas: el económico, ya que muchos de ellos

dejaron en claro que necesitaban trabajar ya fuere para beneficio personal, así como
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también para ayudar en sus hogares. Por otro lado, el embarazo fue el segundo factor

determinante en el nivel educativo de la población encuestada.

Refiriéndose al segundo objetivo específico: “Examinar la influencia del nivel

educativo de los referentes adultos en la motivación e interés por el aprendizaje”, en los

siguientes párrafos, en donde se analizan las demás respuestas obtenidas, puede observarse

que el interés por la educación está presente de diversas formas:

En la pregunta número 3 de forma unánime todas las personas que respondieron

indicaron que lo educativo sí es importante. Las razones que se destacan a nivel general

mencionan la palabra “futuro” y “posibilidad”. Además, aparecen otras expresiones claves

como son: buena paga, mejor porvenir, ser alguien en la vida y superarse.

En lo que respecta a la pregunta número 4 en dónde se indagaba acerca de que si los

adultos referentes desearían que sus hijos tuvieran mayores oportunidades y que de qué

dependería, la mayoría respondió que dependería de lo económico, así como también de lo

que ellos quisieran estudiar (haciendo referencia a los niños) y del apoyo por parte de la

familia.

Finalmente en la pregunta número 5 en donde se le preguntaba a los adultos

referentes sobre qué mensaje le transmite a sus hijos sobre el valor de la educación, se pudo

ver también un patrón que se repetía en las respuestas que se obtuvieron, por ejemplo,

algunos hablaban de que educarse era “crecer personalmente”, así como también que era

“necesario para mañana ser alguien en la vida” y “tener un futuro comprometedor”. Por

otro lado, también se logró visualizar que había quienes hablaban de oportunidades y

quienes incluso se ponían a ellos mismos como ejemplo. En palabras textuales de una de las

entrevistadas: “Siempre le decimos a nuestros hijos “tenés que estudiar, hacer una carrera

que te guste para poder ser mejor que nosotros”.
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Conclusión

Teniendo en cuenta la bibliografía consultada a lo largo del trabajo escrito y el

análisis de los datos recabados en el cuestionario, se logró llegar a la siguiente conclusión:

En primer lugar, luego de haber analizado los datos del cuestionario se determinó

que los adultos referentes presentes en la clase encuestada pertenecen todas al sexo

femenino, siendo estas las madres de los estudiantes.

A modo de continuación y como se explicitará en los párrafos siguientes, es

necesario mencionar que también pudo observarse un relacionamiento entre determinados

factores como trabajo y educación, los cuales en algunos casos, repercuten en la trayectoria

escolar de los niños:

Tal como se había planteado en la hipótesis, se puede deducir que en determinados

casos el nivel educativo de los referentes adultos sí tuvo influencia sobre la trayectoria

educativa de los niños. Esto pudo verse notoriamente en aquellos niños y niñas cuyos

referentes adultos cursaron sólo la escuela primaria o que respondieron haber cursado hasta

ciclo básico sin haberlo finalizado y que, además, cuentan con trabajo informal. Para estos

casos, y teniendo en cuenta los promedios que los niños han obtenido hasta el último

período septiembre-octubre, todos cuentan con “BR” en rendimiento, sin lograr sobrepasar

a otras calificaciones superiores.

Por otro lado también se pudieron detectar casos en donde el nivel educativo de los

referentes adultos era alto (ciclo básico completo, bachillerato incompleto, nivel terciario

completo) al igual que el desempeño de los niños en el aula y lo demostrado en su

trayectoria escolar, es decir, las notas de estos estudiantes se hallan entre “B” al “MBS”.

Para la mayoría de estos niños se halló, además, que sus referentes adultos contaban con

trabajo formal.

Sin embargo, también se debe destacar que hubo casos particulares en donde el

nivel educativo de los referentes adultos era relativamente bajo, es decir, solo primaria

completa pero que la trayectoria educativa de los niños, al contrario de lo que se pensaba,

reflejaba algo totalmente diferente. Los estudiantes número 10 y 20 (así enumerados en la

tabla de datos realizada previamente) cuentan con adultas referentes quienes indicaron solo

haber alcanzado o completado educación primaria. Los niños por su lado cuentan con una

trayectoria educativa muy buena cuyos rendimientos son altos al igual que su conducta en
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el aula. En el caso de la niña 10, además, su mamá indicó que realizaba trabajo formal,

mientras que para el caso número 20, se indicó que la adulta referente realizaba changas.

A modo de querer investigar acerca de qué otro factor pudo incidir en estos casos

particulares mencionados en el párrafo anterior, pudo encontrarse en las respuestas

obtenidas que ambos adultos referentes de estos estudiantes mostraron un gran interés por

la educación haciendo notar que esta es importante debido a que brinda “posibilidades” así

como también un “trabajo estable”, “buena paga” y que al mismo tiempo significa “crecer”

en el ámbito personal. Es entonces notorio que a través de la importancia que de brindar

educación dichos adultos referentes motivan a que los estudiantes puedan continuar con sus

estudios y así lograr superarse tomando como ejemplo su propia experiencia personal y

acontecimientos que de una u otra forma marcaron su rumbo de vida.

Por ende se debe reconocer que si bien existen casos en donde el nivel educativo de

los referentes adultos si pudo haber influido en la trayectoria educativa de los niños,

también se hallan otros casos en donde otros factores pueden sumarse a la causa e incide en

el resultado, como en este caso fue visto y a modo de ejemplo: la importancia que se le

brinda a la educación en los hogares. Por otro lado, las vivencias personales que han

transitado los adultos referentes también puede verse como otro factor que altera la

trayectoria educativa de los estudiantes debido a que estos buscan que sus niños no repitan

el mismo patrón con la finalidad de que no tengan que vivir o pasar por lo que ellos

transitaron.

Sin duda que además de todo lo investigado en la presente obra escrita es necesario

también destacar el pensamiento y la reflexión personal de uno mismo:

Como futuro docente quien cursó con la debida práctica, una de las tantas cosas que

he aprendido en este recorrido es no subestimar a los estudiantes y creo que eso es algo que

todos los docentes deben tener siempre en cuenta debido a que el contexto o nivel

educativo que tengan los adultos referentes no siempre influirá de gran manera en la

trayectoria educativa de los niños o en su propio desempeño dentro del aula de clase.

Siempre debemos apostar por el bienestar de los estudiantes brindándoles a estos una

educación de calidad y teniendo en cuenta las necesidades que presentan para sí continuar

adaptando nuestras planificaciones diarias a sus capacidades y posibilidades. Además, es

necesario también abrirnos al diálogo no solo con los estudiantes sino también con los
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referentes adultos para así poder conocer un poco más acerca de ellos y comprender el por

qué de determinadas situaciones

Para concluir es necesario también continuar investigando acerca de esta temática y

se espera qué el presente trabajo haya sido de utilidad para quienes tienen interrogantes y

buscan profundizar aún más en lo que respecta al nivel educativo de los referentes adultos y

su relación con la trayectoria escolar de los niños.
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Anexos:

Anexo 1: Tabla de datos sobre el alumnado.

Edad Sexo

Adultos
referente

s /
Composi

ción
familiar

Escuela
de la que
proviene

Nota de
promoción Nota y juicio actual Repetic

ión

Alumn
o 1 7 F

Padre,
madre y

dos
hermanos.

41

Rendimiento
: B

Conducta:
MB

Rendimiento: BR

Conducta: MB

Trabajo constante y
responsable. Escritura y

lectura autónoma en
proceso. En numeración se
evidencian avances, utiliza
material de cartelería como
apoyo. Pide ayuda siempre
que lo necesita. Trabaja con

apoyo docente y atención
personalizada. Desde la

oralidad logró explicar sus
ideas. Acepta el error desde

el aprendizaje.

No

Alumn
o 2 9 M Madre. 41

Rendimiento
: B

Conducta:
BMB

Rendimiento: BR

Conducta: B

Produce enunciados con
ayuda del docente con
omisión y confusión de

algunos grafemas (letras).
Se evidencian avances en
oralidad realizando buenas

intervenciones y
participando en las

propuestas. Resuelve
situaciones matemáticas
con apoyo de material
concreto. Trabaja con
maestra de apoyo y

atención personalizada.

Sí (1er
año)
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Alumn
o 3 7 M Madre. 41

Rendimiento
: B

Conducta: B

Rendimiento: BR

Conducta: BMB

. Se evidencian pequeños
avances en escritura.

Numeración hasta 20 con
material concreto.

Oralmente participa en
todas las propuestas con
intervenciones acordes al
tema tratado. Se esfuerza.

Buen compañero que ayuda
a sus pares si lo necesitan.
Logró vencer timidez en sus
participaciones , acepta el
error como un aprendizaje.

No

Alumn
o 4 8 M

Padre,
madre, 2
hermanas

y 2
hermanos.

41

Rendimiento
: B

Conducta: B

Rendimiento: BR

Conducta: BR

Desde la oralidad participa
en algunas propuestas. Le

cuesta respetar turnos.
Identifica algunas letras

dentro de una palabra sin
lograr producir palabras en

forma autónoma. Utiliza
material concreto para
resolver situaciones

sencillas con números no
mayores a 15. Se frustra

facilmente cuando no puede
realizar la actividad que el

desea. Trabaja con maestra
de apoyo y atención

personalizada. Necesita el
contacto constante de un

docente.

No
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Alumn
o 5 8 F Padre y

madre. 41

Rendimiento
: B

Conducta: B

Rendimiento: BR

Conducta: B

Se evidencian logros.
Comienza a producir lista

de palabras en forma
autónoma y enunciados en
proceso. Realiza cálculos

con apoyo de material
concreto. Al concurrir a

diario se puede superar por
lo que se pide que no falte.

Desde la oralidad tiene
aportes interesantes a las

propuestas realizadas por el
docente o sus pares.

Sí (1er
año)

Alumn
o 6 8 M

Madre y
dos

hermanos.
41

Rendimiento
: B

Conducta:
BMB

Rendimiento: BR

Conducta: RB

. Su actitud frente al trabajo
es inconstante, depende de
su estado de ánimo el que
casi siempre es de enojo.

De igual manera se
evidencian pequeños

avances pudiendo mejorar
dependiendo de su

comportamiento. Realiza
enunciado con omisión de
algunas letras. Resuelve

situaciones de doble
utilizando estrategias

personales como contar con
los dedos o dibujando

rayitas.

Sí (1er
año)
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Alumn
o 7 8 F Madre. 41

Rendimiento
: B

Conducta:
MBS

Rendimiento: B

Conducta: MB

Produce enunciados con
ayuda del docente con
omisión y confusión de

algunos grafemas(letras).
Se evidencian avances en
oralidad realizando buenas

intervenciones y
participando en las

propuestas. Resuelve
situaciones matemáticas
con apoyo de material

concreto. Se relaciona bien
con los pares y adultos de
la institución. Trabaja con

maestra de apoyo.

Sí (1er
año)

Alumn
o 8 8 F Padre y

madre. 99

Rendimiento
: B

Conducta:
MBS

Rendimiento: BR

Conducta: BMB

Debido a su asistencia se
logró trabajar con un ritmo
constante ,por lo que se

evidencian pequeños
logros. Trabaja con maestra

de apoyo y atención
personalizada. Participa
oralmente con aportes

pobres en vocabulario los
cuales está mejorando.

Produce enunciados con
omisión de grafemas ,la

escritura está en proceso.
Es necesario que la niña no
falte para poder apoyarla y

que obtenga mejores
logros.

No
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Alumn
o 9 8 F Padre y

madre. 101

Rendimiento
: BR

Conducta: B

Rendimiento: B

Conducta: MBB

Logró un trabajo constante
y responsable. Pide ayuda
siempre que lo necesita.

Lectura corriente en
proceso. Resuelve

situaciones problemáticas
utilizando estrategias

personales y explicando su
procedimiento. Se integró

muy bien al grupo de
compañeros y docentes. Se

ve feliz.

No

Alumn
o 10 9 F Madre 41

Rendimiento
: MB

Conducta:
MBS

Rendimiento: MB

Conducta: MBS

Lectura comprensiva.
Realiza textos sencillos
coherentes. Resuelve

situaciones problemáticas
explicando el procedimiento

realizado. Participa en
todas las propuestas con
buenos aportes para el
grupo. Logró superar su
timidez participando en

obras de teatro y actuando.
Excelente compañera.

Sí (1er
año)

Alumn
o 11 9 F Padre y

madre. 7

Rendimiento
: BR

Conducta:
MBB

Rendimiento: BMB

Conducta: MB

Alumna que se supera día a
día. Lectura y escritura
autónoma con algunas
dificultades debido a su

dicción. Excelentes aportes
desde la oralidad. En

matemática resuelve y
maneja numeración acorde

al grado. Se esfuerza en
cumplir con todas las

propuestas, pide ayuda si la

Sí (2do
año)
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necesita. Acepta sus
errores y busca

solucionarlos. Buena
compañera.

Alumn
o 12 8 F Madre. 41

Rendimiento
: B

Conducta:
BMB

Rendimiento: BR

Conducta: BR

Comienza a escribir
enunciados con omisión o

confusión de algunos
grafemas(letras). Se

evidencian avances en
numeración con apoyo en

ocasiones de material
concreto. Su relación con

los pares está siendo
conflictiva. Trabaja con

actividades diversificadas y
con maestra de apoyo.

Sí (1er
año)

Alumn
o 13 8 M

Madre,
padre y

dos
hermanas.

41

Rendimiento
: MBS

Conducta:
MBS

Rendimiento: MBB

Conducta: BMB

Lectura corriente y
expresiva explicando el
contenido de un texto.
Resuelve situaciones

problemáticas con
numeración acorde al

grado. Colabora con los
docentes siempre que se lo

requiere, la relación con
algunos de sus pares es
conflictiva. Se trabaja en

ello desde el diálogo.

No

Alumn
o 14 7 M Padre y

madre. 41

Rendimiento
: MB

Conducta:
BMB

Rendimiento: BR

Conducta: MB

Se evidencian pequeños
avances. Pone mucho
empeño en todas las

propuestas. Comienza a
producir enunciados

coherentes con ausencia de
algunas letras. Trabaja con

No
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maestra de apoyo y
atención personalizada.
Oralmente participa con

pertinencia al tema tratado.
Buen compañero.

Responsable. Debe cuidar
la prolijidad de sus

pertenencias.

Alumn
o 15 8 M Padre y

madre. 41

Rendimiento
: BMB

Conducta:
BMB

Rendimiento: B

Conducta: BR

Se evidencian avances en
lectura y escritura.

Resuelve situaciones
sencillas y comprende

conceptos trabajados con
dobles y mitades. Lectura

comprensiva de un texto en
proceso. Su actitud con los

compañeros continúa
siendo conflictiva. Es un

niño muy capaz si su actitud
frente al trabajo fuera

constante. Depende de su
estado de ánimo ,tanto en

clase como inglés y
educación física. Tiene

berrinches a diario.

No

Alumn
o 16 8 M Padre y

madre. 41

Rendimiento
: MBB

Conducta:
MBB

Rendimiento: B

Conducta: B

Lectura comprensiva de
textos cortos. Produce
enunciados cortos y

coherentes. Resuelve
situaciones problemáticas

utilizando estrategias
personales. Buen

relacionamiento con los
docentes de la institución.
La relación con sus pares

en las últimas dos semanas
es conflictiva. Se dialoga al
respecto dandole un voto
de confianza ,apelando al

No
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cambio.

Alumn
o 17 8 M

Padre,
madre y

hermano.
41

Rendimiento
: MBS

Conducta: B

Rendimiento: BMB

Conducta: B

Su actitud frente a los pares
ha mejorado. Lectura

corriente y comprensiva.
Resuelve situaciones

problemáticas explicando
su procedimiento.

Cuestiona opiniones de sus
pares dando sus razones al

explicar la resolución de
alguna situación. Excelente

aporte desde la oralidad.

No

Alumn
o 18 7 M

Padre,
madre y

hermana.
41

Rendimiento
: B

Conducta:
BMB

Rendimiento: BR

Conducta: B

Produce enunciados con
ayuda del docente con
omisión y confusión de

algunos
grafemas(letras)está en

proceso la escritura
autónoma. Se evidencian

avances en oralidad
realizando buenas
intervenciones y

participando en las
propuestas. Resuelve

situaciones matemáticas
con apoyo de material

concreto. Se relaciona bien
con adultos de la institución.

Trabaja con maestra de
apoyo.

No
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Alumn
o 19 7 M Padre y

madre. 95

Rendimiento
: BMB

Conducta:
BMB

Rendimiento: BR

Conducta: BR

Se evidencian avances en
sus aprendizajes. Escritura
autónoma en proceso, lee

enunciados cortos.
Resuelve situaciones

sencillas con apoyo de
material concreto u otras

estrategias personales. Es
muy inquieto. Se esta

trabajando relación con los
pares y vocabulario

inapropiado que utiliza con
sus pares a diario.

No

Alumn
o 20 7 M Padre y

madre. 41

Rendimiento
: MB

Conducta:
MB

Rendimiento: MBB

Conducta: MB

Lectura corriente y
comprensiva. Resuelve
situaciones utilizando

estrategias personales y las
explica. Produce textos
coherentes utilizando
signos de puntuación.

Utiliza los cuatro caracteres
de letras. Apoya a sus
pares siempre que lo

necesitan, buen
compañero. Excelente

actitud frente a los
aprendizajes.

No

Anexo 2: Sexo de la población encuestada.

Sexo

Femenino Masculino

11 0
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Anexo 3: Edades de la población encuestada.

Edad

26 27 28 29 31 32 36 37

3 1 1 2 1 1 1 1

Anexo 4: Trabajo de la población encuestada.

Trabajo

Formal Informal Changas Sin responder

4 5 1 1

Anexo 5: Nivel educativo alcanzado por la población encuestada.

Nivel educativo

Completa Incompleta

Primaria 4

Ciclo básico (Primero,
segundo, tercero)

1 4

Bachillerato (Cuarto,
quinto, sexto)

1

Nivel terciario /
Universitario

1
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Anexo 6: Respuestas cuantitativas graficadas

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia
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Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia
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Anexo 7: Respuestas obtenidas en el cuestionario.
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