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TEMA: “Factores socioeconómicos en el aprendizaje del idioma inglés en estudiantes de 

octavo de Básica de la Unidad Educativa Fiscomisional “Nuestra Señora de Fátima”, Quito, 

periodo 2016” 

 
 

 

Autora: Gloria Irene Sánchez Terán 

Tutora: Vanessa Liliana Aulestia Rocha 

 

 

 
RESUMEN 

 

Este proyecto de investigación se realizó con el objetivo de determinar de qué manera los 

factores socio económicos intervienen en el aprendizaje del idioma inglés. El trabajo se 

inscribe en la modalidad de Proyecto Socio Educativo. Su investigación fue exploratoria-

descriptiva con un enfoque cuali-cuantitativo en la recolección de los datos, en la que se 

usó la encuesta y la entrevista como instrumentos para indagar si el aprendizaje del idioma 

inglés se relaciona con los factores socioeconómicos y en qué nivel estos factores 

intervienen en el rendimiento de los 24 estudiantes de Octavo de Básica de la Unidad 

Educativa Fiscomisional “Nuestra Señora de Fátima”.  Esta encuesta se la realizó a los 

estudiantes y la entrevista a las maestras de inglés. Al observar los resultados obtenidos en 

las encuestas y las entrevistas, tanto de los estudiantes como de las maestras se encontró 

qué factores económicos son los que intervienen en el aprendizaje del idioma inglés y en 

qué nivel estos factores intervienen en su aprendizaje.  Estuvo apoyada por un trabajo de 

campo bibliográfico y documental. Se elaboró una propuesta en la que se hizo una escuela 

para padres, con la intención de fortalecer la relación entre padres e hijos que coadyuven a 

mejorar el aprendizaje de los estudiantes. 

PALABRAS CLAVE: FACTORES SOCIOECONÓMICOS / APRENDIZAJE / 

IDIOMA / INGLÉS,  
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TITLE: “Socioeconomic factors in English language learning in students of eighth of basic 

of the Unidad Educativa Fiscomisional “Nuestra Señora de Fátima”, Quito, 2016 period” 
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Tutor: Vanessa Liliana Aulestia Rocha  

  

 

ABSTRACT 

This research project was carried out with the objective of determining how the socio- 

economic factors involved in learning the English Language worked out. The work is part 

of the mode of Socio Educational Project. The investigation was explorative-descriptive 

with a qualitative-quantitative approach in data collection, which was used in the survey 

and the interview as instruments to investigate if the learning of the English language is 

related to socioeconomic factors and what level these factors were involved in the 

performance of the twenty-four students in Eighth grade at la Unidad Educativa 

Fiscomisional “Nuestra Señora de Fátima”. This survey was applied to the students and an 

interview to the English Teachers. Observing the results obtained in the surveys and 

interviews, both students and teachers found which economic factors are involved in 

English language learning and at what level these factors involved in their learning. It was 

supported by a bibliographical and documentary field work. It drafted a proposal in which 

a school was made for parents with the intention of strengthening the relationship between 

parents and children that contribute to improving the learning of the students. 

 
This survey was applied to the students and an interview was applied to English 
teachers 

KEYWORDS:  SOCIO-ECONOMIC FACTORS / LEARNING / ENGLISH 

LANGUAGE. 

 

I CERTIFY that the above and foregoing is a true and correct translation of the original in 

Spanish. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La motivación de este proyecto surgió por la preocupación de conocer qué tipo de factores 

externos son los que están interviniendo en el aprendizaje del idioma inglés y toma como 

punto de partida los planteamientos de diferentes autores que han mencionado que el 

aprendizaje en los estudiantes se ve afectado de una u otra manera por factores 

socioeconómicos. En este trabajo se toma como sujeto de análisis a estudiantes de Octavo 

de Básica de la Unidad Educativa Fiscomisional “Nuestra Señora de Fátima” que presentan 

en su mayoría bajo rendimiento académico en la materia de inglés.  El propósito de este 

tema es identificar los factores externos que los afectan y describir la relación que media 

entre ellos y su aprendizaje. 

 

Fue necesario realizar esta investigación para detectar los factores socioeconómicos que 

están incidiendo en el aprendizaje de los estudiantes, puesto que repercuten en su 

rendimiento académico y se lo hizo con el propósito de mejorar la calidad de la enseñanza-

aprendizaje y que los resultados del mismo sirvan como premisa para otros estudios no 

solamente en la carrera de inglés sino en otras donde también tienen el mismo problema. 

Este tema es muy importante para los docentes, las autoridades del plantel educativo, los 

padres de familia porque solo aunando esfuerzos entre todos se podrá superar las 

dificultades que afectan en el aprendizaje. 

 

Al mismo tiempo se proporcionó a los padres de familia una escuela para padres, donde se 

le da algunas estrategias que permitan desarrollar relaciones intrafamiliares que coadyuven 

a mejorar el aprendizaje de los estudiantes en la materia de inglés. 

 

Para el efecto se organizó el presente trabajo de investigación por capítulos de la siguiente 

manera: 

 

Capítulo I El Problema Contiene el planteamiento del problema de investigación, 

formulación del problema, preguntas directrices que faciliten la investigación, objetivo 

general, objetivos específicos y justificación. 

 

Capítulo II Marco Teórico Señala los antecedentes de la investigación, fundamentación 

teórica, definición de términos básicos, la fundamentación legal y la caracterización de las 

variables. 
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Capítulo III Metodología Está el diseño de la investigación, la población y muestra, la 

operacionalización de variables, las técnicas e instrumentos de recolección de datos, la 

validez y confiabilidad de los instrumentos, las técnicas para el procesamiento y el análisis 

de resultados. 

 

Capítulo IV Análisis e Interpretación de Resultados Se trata del análisis e interpretación 

de resultados obtenidos de las dos variables a través de la encuesta y lista de cotejo aplicado 

a las maestras y niños, se representan los resultados e instrumento de investigación, se 

elaboraron las tablas y gráficos. Pará obtener resultados confiables, 

 

Capítulo V Conclusiones y Recomendaciones Se describen las conclusiones y 

recomendaciones obtenidas de acuerdo a los resultados estadísticos de los datos de 

investigación. 

Capítulo VI La Propuesta se señala el Tema, se expone la propuesta con sus respectivos 

datos informativos, introducción, la justificación, la factibilidad, los objetivos, 

fundamentación. 

 

Finalmente, la bibliografía, así como los anexos correspondientes. 
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CAPÍTULO I       

 
EL PROBLEMA 

 
Planteamiento del Problema 

 

¿Por qué Finlandia tiene el mejor sistema educativo del mundo? este trabajo elaborado por 

TORRENT, Luis (2012) habla acerca de cómo este país ha podido tener éxito en su 

educación. Lo ha logrado encajando muy bien tres estructuras: la familia, la escuela y los 

recursos socioculturales.  Una de las ventajas es que ellos invierten más en educación (su 

gasto público fue del 7,2% en el 2012). Ahí la enseñanza es obligatoria, es gratuita en todos 

sus conceptos, desde los útiles escolares hasta los gastos del comedor.  Este modelo está 

elaborado con la finalidad de que todos tengan un nivel educativo alto. Para ellos es muy 

importante el aprender otros idiomas y cuando terminan el colegio lo hacen con un nivel 

alto especialmente del idioma Inglés. 

 

De acuerdo a un informe presentado por la UNESCO en el año 2015. La mayoría de países 

de América Latina han progresado en términos de su desarrollo y crecimiento económico, 

lo cual ha mejorado algo la educación. Sin embargo, continúan los elevados niveles de 

pobreza. Por esta razón muchas mujeres se han insertado en el campo laboral dejando a sus 

hijos al cuidado de otras personas o los dejan solos, también se han aumentado las familias 

monoparentales. Todo esto ha llevado a que los logros académicos de los alumnos no sean 

lo esperado. Si hablamos de un segundo idioma la situación se agrava más. A la mayoría 

de estudiantes no les gusta el inglés o simplemente no les interesa aprenderlo. 

 

En Ecuador si bien es cierto que el gobierno ecuatoriano ha hecho grandes esfuerzos por 

implementar un aprendizaje de calidad del inglés, éste no ha dado frutos todavía.  

 

En la Unidad Educativa Fiscomisional “Nuestra Señora de Fátima”, los jóvenes de Octavo 

de Básica tienen problemas en la materia de inglés. Muy pocos estudiantes tienen un 

promedio superior o igual a 8. Por otro lado, de acuerdo a comentarios de la maestra de 

inglés de este grado, predomina entre los estudiantes la apatía por lo que se dice en clases 

y en el cumplimiento de las tareas. 
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Formulación del Problema 

 

¿Cuáles son los factores socioeconómicos que intervienen en el aprendizaje del idioma 

inglés en estudiantes de Octavo de Básica de la Unidad Educativa Fiscomisional “Nuestra 

Señora de Fátima”, Quito, periodo 2016? 

 

 

 

Preguntas Directrices 

 

¿Qué factores socioeconómicos intervienen en el aprendizaje del idioma inglés? 

 

¿Cuál es el nivel de aprendizaje del idioma inglés de los estudiantes? 

 

¿Cómo el diseño de una propuesta permitirá solucionar este problema? 

 

 
Objetivos 

 
Objetivo General 

 

Describir de qué manera los factores socioeconómicos intervienen en el aprendizaje del 

idioma inglés en estudiantes de Octavo de Básica de la Unidad Educativa Fiscomisional 

“Nuestra Señora de Fátima”, Quito, periodo 2016. 

 

Objetivos Específicos 

 Identificar qué factores socioeconómicos intervienen en el aprendizaje del idioma 

inglés. 

 Establecer cuál es el nivel de aprendizaje del idioma inglés de los estudiantes  

 Diseñar una propuesta que dé una solución al problema. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

Este trabajo de investigación se realizó con el propósito de demostrar cómo inciden los 

factores socioeconómicos en el aprendizaje del idioma inglés. Este interés nació a partir de 

las prácticas pre-profesionales donde se pudo observar que la mayoría de estudiantes tenían 

problemas con el idioma inglés. desde aquí surgió el deseo de conocer la opinión que tienen 

los estudiantes con respecto a este idioma y por qué su desempeño académico en esta 

materia no es tan bueno como debería serlo. 

 

De acuerdo al análisis realizado en el Área de Idioma Extranjero en años anteriores, en la 

institución, se evidencia un débil manejo de las destrezas básicas del idioma por parte de 

los estudiantes, trayendo esta situación sentimientos de frustración tanto para docentes 

como para estudiantes y padres de familia. Los estudiantes que ingresan al octavo año de 

educación básica carecen de conocimientos previos ya que la enseñanza de inglés en el 

nivel primario en los planteles fiscales no era obligatoria en el Ecuador hasta el año pasado. 

Por esta razón, los docentes de Educación General Básica tienen la gran responsabilidad de   

seleccionar    las estrategias más apropiadas y motivadoras que logren despertar el interés 

por su estudio. 

 

La mayoría de estudiantes vinieron de otras instituciones a estudiar en este año, pero al 

igual que los estudiantes que estudiaron ahí antes, su nivel de inglés es bajo. De acuerdo a 

algunas investigaciones, se ha podido deducir que hay algunos factores socioeconómicos 

que pueden determinar el aprendizaje de los estudiantes. Algunos de estos factores son 

sociales donde interviene el núcleo familiar, otros los económicos donde intervienen los 

bienes materiales y el nivel económico de la familia. 

 

Para priorizar recursos ante la falta de algunos implementos para un mejor aprendizaje del 

inglés se puede usar instrumentos cognitivos como los mapas conceptuales o los 

organizadores gráficos, flash cards, canciones, conversaciones y debates. Estos pueden 

ayudar a una mejor comprensión del idioma inglés. También ayudaría a los profesores de 

inglés, porque usarían otros mecanismos para enseñar. Esta investigación debe ser una 

pauta para proponer nuevas estrategias que impulsen a los estudiantes de la Unidad 

Educativa “Nuestra Señora de Fátima” a mejorar en sus estudios.  La creación de talleres 

para padres mejoraría la relación existente entre padres e hijos y por ende la calidad de vida 

de ellos. Esto llevaría a que exista un mejor aprendizaje. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del Problema 

Una vez revisados proyectos de investigación realizados por estudiantes de otras 

universidades y en el repositorio electrónico, no se encontraron trabajos similares en las 

variables, pero si con similitudes que permitirán la sustentación científica.  

En la tesis “Factores socio-económicos familiares y su incidencia en el aprovechamiento 

de los estudiantes, del colegio “Roberto Alfredo Arregui” del cantón Guaranda, provincia 

Bolívar, durante el año lectivo 2010 - 2011. De PONCEANO NÚÑEZ, Manuel. Por la 

Universidad Estatal de Bolívar, los bajos ingresos económicos de las familias inciden en el 

aprovechamiento académico de los estudiantes. El nivel de ingreso familiar mensual de los 

estudiantes del colegio es muy bajo y no solventan sus necesidades básicas. Los padres de 

familia reconocen la indisponibilidad para participar en el trabajo autónomo de sus hijos. 

Toda la comunidad educativa no reconoce los ambientes socio-efectivos, no promueven 

espacios de reflexión sobre las dificultades cognitivas, metódicas y axiológicas que apoyen 

promover un efectivo aprovechamiento de los estudiantes. 

Se recomienda tomar en cuenta el rol protagónico del docente, de buscar estrategias a fin 

de atraer a la educación a los estudiantes, que los docentes deben aplicar metodología y 

técnicas activas para desarrollar sus habilidades y destrezas. Que los padres de familia 

hagan conciencia del trabajo autónomo de sus hijos que beneficie el desarrollo de 

estructuras cognitivas y a la promoción de vínculos afectivos en el núcleo familiar. Se 

deben promover jornadas educativas que permitan efectivas relaciones interpersonales. 

Fundamentación Teórica 

Factores socioeconómicos 

Factores Sociales 

Para entender este concepto primero se debe aclarar que cuando se habla de factores, se 

refiere a todos los elementos que intervienen en un proceso y que afectan positiva o 

negativamente al logro de un resultado. Si se habla de lo social, se habla de todas las 

actividades, deseos, expectativas que tienen las personas de una determinada sociedad.  
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Los factores de índole social se pueden agrupar en una categoría denominada determinantes 

sociales, entre las cuáles sobresalen: las diferencias sociales, el entorno familiar, el nivel 

educativo de los padres, variables demográficas. 

Entorno familiar 

En opinión de MONTES, Spitia 

El entorno familiar más próximo en que se desarrolla una persona, es su 

familia, que es considerada por muchos autores como el ámbito de cultura 

primaria del niño y es donde se hallan muchas claves del rendimiento en 

el proceso educativo; ya sea, para beneficiarlo o para deteriorarlo. Es así 

como, la familia es considerada como la organización social más 

elemental, el seno en donde se establecen las relaciones de aprendizaje 

social, se conforman las pautas de comportamiento y se inicia el 

desarrollo de la personalidad del hijo. (p.36) 

 

La familia es lo más cercano que hay para un individuo, aquí es donde empieza su 

formación. La conducta de cada persona que conforma la familia influirá en cada uno de 

ellos.  

GUBBINS, Verónica. (1997), en ¿Incorporación o Participación de las Familias? expresa 

lo siguiente:  

La familia es el ambiente más importante para el desarrollo de los niños 

y niñas. Aquí es donde le inculcan los conocimientos, valores, 

sentimientos y creencias que le sirven como inicio para orientarse y 

formar su propio comportamiento, elecciones y decisiones con respecto 

a los demás y a su propio desarrollo como persona. (p.7). 

 

De acuerdo a lo enunciado anteriormente el núcleo familiar es muy importante, pues el 

niño y la niña desde muy pequeño se ven influenciados por ésta. La familia es lo primero 

que conoce y es la que le inculca hábitos, valores, conocimientos que lo acompañarán a lo 

largo de su vida, es donde se establece las pautas de comportamiento. Esta influencia puede 

ser tanto negativa como positiva. 

 

VALDÉS, Luz María. (2000), en Población, reto del tercer milenio la describe como “Un 

espacio donde interactúan personas de diferente género y generaciones que conviven en un 

contexto donde hay sentimientos, afecto, amor, cooperación, solidaridad, poder y 

autoridad” (pág.235). 
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Con este concepto, la autora se refiere a que la familia es donde se transmiten muchos 

sentimientos, valores, la cultura que se la mantiene de generación en generación y que sirve 

de enlace para nuevas generaciones. Es donde se apoyan cuando hay dificultades. Donde 

se debe asumir responsabilidades y compromisos. 

 

GUBBINS, Verónica. (1997), menciona en ¿Incorporación o Participación de las Familias? 

que “En la familia ocurren aprendizajes a través de actividades y relaciones que, aunque no 

tienen una clara intención de enseñar, producen aprendizajes” (p.8). 

 

De acuerdo a lo que menciona   Gubbins, en la familia se adquiere aprendizajes que, aunque 

no sean hechos intencionalmente, se los adquiere. Aquí se podría mencionar el 

comportamiento de los padres, su afectividad, las discusiones, los juegos, etc. 

 

Burrows y Olivares (2006), plantean que: 

Cada familia desarrolla un “curriculum educativo” que corresponde al 

“conjunto de conocimientos, destrezas, actitudes, valores y normas de 

conducta que se van adquiriendo mediante la participación en 

procesos de enseñanza–aprendizaje con los miembros de la comunidad 

familiar”, además, los motivos de los padres, en la interacción con los 

niños y niñas condicionan su actitud en las actividades que comparten. 

Particularmente, en las madres estudiadas, se observaron cuatro tipos de 

motivos: Instruccionales (aprender, promover el desarrollo); lúdicos 

(juego, diversión); pragmáticos (acabar rápido, hacerlo bien) y 

Controladores (que atienda y siga las instrucciones) (p. 39) 

 

 

En opinión de los autores la familia adquiere muchos hábitos, costumbres, actitudes que 

van apareciendo a medida que interactúan con sus hijos. Las que más intervienen en la 

educación son las madres porque ellas son las que pasan más tiempo con sus hijos y se 

involucran más en su ambiente educativo. 

 

Epstein L.J. (1992, citado por Gubbins, 2001), considera que: 

 

 Para el éxito escolar es tan importante lo que la familia hace con su nivel 

de ingresos y nivel educacional, como su participación activa dentro de la 

escuela y el proceso educativo; afirmando que: “En efecto, los padres 

influyen en el aprendizaje del niño como adultos   significativos y 

mediadores del proceso, incidiendo positivamente en la expectativas y 

motivación por el conocimiento y el aprendizaje; 

así como, en el desarrollo psicosocial del niño (p. 43) 
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Para Epstein, para que los niños puedan tener éxito en su vida escolar la familia debe 

participar no solo económicamente sino también involucrarse con las diferentes actividades 

que tienen dentro de su institución educativa. Todo esto influye positivamente en el 

aprendizaje que tendrá su hijo. 

 

Estructura familiar 

 
Según MINUCHIN, Salvador. (2004), en Familias y terapia familiar.  La familia 

“constituye la unidad social que enfrenta una serie de tareas de desarrollo” (p.39). 

 

De acuerdo con este criterio la familia pasa por diferentes etapas evolutivas que pueden 

influir en la estructura familiar. Gracias a todas las transformaciones que se van dando. 

 

PLATA. (2009).Citado en Guevara, Tovar y Jaramillo. (2013), menciona lo siguiente: 

 

En estos últimos años el contexto familiar ha tenido cambios en su 

estructura y en la convivencia familiar. Esto se ve reflejado en la esfera 

social y esta repercute en el funcionamiento familiar. De aquí nacen 

diferentes tipos de familia como la extensa, reconstruida, 

monoparental. (p.124). 

 
 
El autor hace referencia que se ha sufrido muchos cambios y la familia también los ha 

tenido. Especialmente en su estructura social y cultural. La familia cambia porque la cultura 

también ha cambiado y la sociedad en la que se desenvuelve también lo ha hecho. La 

inserción de la mujer en el trabajo, la igualdad entre hombres y mujeres son algunos de los 

factores que ha modificado la estructura familiar. 

 

En opinión de MINUCHÍN, Salvador. (2004), “La familia debe enfrentar el desafío de 

cambios tantos internos como externos y mantener al mismo tiempo, su continuidad y debe 

apoyar y estimular el crecimiento de sus miembros mientras se adapta a una sociedad en 

transición” (p.42). 

 

Minuchín menciona que la familia debe seguir adelante a pesar de todas las cosas que están 

pasando actualmente y lo que debe hacerse ahora es apoyarse ante los momentos difíciles. 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, (2008). En el capítulo sexto, 

artículo 67 expresa lo siguiente: 
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Se reconoce la familia en sus diversos tipos. El Estado la protegerá 

como núcleo fundamental de la sociedad y garantizará condiciones que 

favorezcan integralmente la consecución de sus fines. Estas se 

constituirán por vínculos jurídicos o de hecho y se basarán en la 

igualdad de derechos y oportunidades. El matrimonio es la unión entre 

hombre y mujer, se fundará en el libre consentimiento de las personas 

contrayentes y en la igualdad de sus derechos, obligaciones y 

capacidad legal. (p.63) 

 

De acuerdo a lo enunciado la Constitución reconoce a la familia en sus diferentes tipos y 

son los siguientes: 

 Familia de padres separados: Los padres se niegan a vivir juntos, no son pareja, 

pero cumplen con sus roles de padres. 

 Familia de madre soltera: La mamá asume sola la crianza de sus hijos desde el 

principio.  

 Familia mono parental: Hogares compuestos por solo la madre o solo el padre. 

Pueden ser porque los padres se divorciaron, por fallecimiento, etc. 

 Familia extensa o consanguínea: Se extiende más allá de dos generaciones y tienen 

vínculos de sangre. Se incluyen a los padres, niños, abuelos, tíos, etc. 

 Familia nuclear o elemental: Es la familia tradicional, compuesta por padres e 

hijos. Los hijos pueden ser biológicos o adoptados. 

Familias funcionales 

De acuerdo al Instituto Interamericano del Niño citado en la tesis de Yomaira Espinoza: 

Se alcanza la funcionalidad de una familia cuando los objetivos 

familiares o funciones básicas se cumplen plenamente y cuando se 

obtiene la finalidad (generar nuevos individuos a la sociedad) en una 

homeostasis sin tensión, mediante una comunicación apropiada y 

basada en el respeto de las relaciones intrafamiliares. (p. 2012). 

Una característica importante que debe tener esta familia funcional es que dar énfasis al 

desarrollo de la salud emocional. Para esto debe tener límites claros, roles definidos, 

jerarquías claras, una comunicación muy abierta. 

MINUCHÍN (1984), citado en Pacheres menciona que “La funcionalidad o 

disfuncionalidad de la familia no depende de la ausencia de problemas dentro de ésta, sino, 

por el contrario de la respuesta que muestra frente a los problemas, de la manera como se 

adapta a las circunstancias y fomenta el crecimiento de cada miembro” (p. 32). 
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Las familias funcionales son las familias donde sus miembros tienen una alta autoestima, 

pueden comunicar sus sentimientos negativos como positivos. Son seguros, pueden 

desarrollarse sin conflictos.  

En opinión de QUINTERO (1987) citado en la tesis de Erika Durán. “El objetivo principal 

de una familia funcional es facilitar el crecimiento de los hijos, preparándolos para poder, 

con autonomía y seguridad, enfrentarse con el mundo que les rodea (p.18) 

 

En las familias funcionales los hijos se sienten seguros y motivados, son respetados, los 

padres son buenos modelos, la comunicación es directa, pueden expresar sus sentimientos, 

cuando hay problemas, se buscan soluciones, las reglas se siguen y hay responsabilidad, se 

motiva el aprendizaje. 

 

Familias disfuncionales 

 

GONZÁLEZ. (2012), citado en la tesis de Gladys Ribadeneira menciona que: 

 

Las familias son sistemas sociales que tiene reglas, elementos que la 

componen, roles, necesidades, etc. como ocurre en todo sistema, Las 

reglas de cada familia dan la pauta para saber si es funcional o 

disfuncional. No existe nada más hermoso que mantener siempre 

excelentes relaciones familiares, cuando estas se rompen, caemos en la 

disfuncionalidad familiar. (p.11) 

 

 

En opinión de González las familias se reconocen si son funcionales o disfuncionales al 

momento que rompen las reglas dictadas por la sociedad.  Son disfuncionales cuando uno 

o ambos padres tienen alguna adicción, son violentos y sus hijos miran esto, explotan a sus 

hijos, no les proporcionan los cuidados básicos y financieros que el niño necesita o ejercen 

un control muy autoritario sobre ellos. 

 

De acuerdo a unos estudios elaborados por la CEE (Conferencia Episcopal Ecuatoriana) y 

el CELCA (Consejo Ecuatoriano de Laicos Católicos) el 65% de las familias ecuatorianas 

son disfuncionales.  

 

Para la Conferencia Episcopal Ecuatoriana (2013): 

 

Las familias disfuncionales niegan que exista un problema en su seno 

y responden de manera agresiva cuando alguien les quiere ayudar. La 



12 

 

mentira es usada para ocultar la realidad. La desesperanza y la 

frustración contribuyen a desarrollar una incapacidad para afrontar 

problemas. Hay manifestaciones de violencia física y emocional. No se 

comparten actividades colectivas positivas, tan solo la crisis. Lo 

afectivo se da en base al autoritarismo y el miedo, con ausencia de 

cariño y la tolerancia (p.25) 

 

 

En un hogar disfuncional no se relacionan sanamente ya los miembros de la familia, hay 

un clima pesado y no hay paz, ni comprensión, peor amor. Hay conflictos, hay muchos 

abusos de parte de los miembros de la familia. Algunos de ellos llegan a conformarse con 

esta situación y la aceptan. De aquí surgen problemas de drogadicción, problemas de 

aprendizaje, deserción escolar, entre otros. 

 

GONZÁLEZ. (1995), citado en los Problemas familiares afectan el aprendizaje escolar de 

niños de primaria. Hace la observación de que: “Las condiciones socioeconómicas que se 

viven en el seno de una familia son importantes para la estabilidad de los niños, pero que 

en ocasiones resultan secundarias a los problemas matrimoniales de los padres” (p.19). 

Para González los factores socioeconómicos son importantes, pero más importantes son los 

problemas por lo que se desencadenan estos nuevos tipos de familia que afectan a todos los 

que rodean y por ende al aprendizaje. 

En Ecuador, el porcentaje de divorcios han aumentado. Datos difundidos por el INEC 

(Instituto Ecuatoriano de Estadística y Censos) muestran que los divorcios se 

incrementaron en un 119,1% entre el año 2006 y el 2015. Las provincias donde hay más 

divorcios es en Pichincha, Guayas, Azuay y Manabí. Esto es el desencadenamiento de 

familias disfuncionales que por diferentes motivos tuvieron que divorciarse. 

En Ecuador, cada vez es más común que los hijos crezcan con padres que están separados. 

Esto lleva a que los chicos tengan problemas en su aprendizaje porque no pueden 

concentrarse, porque muchos de ellos piensan que los culpables son ellos de la disolución 

matrimonial. Otros en cambio se acercan más a sus amigos para compensar esa falta. 

 
PAZ, RODRÍGUEZ Y MARTÍNEZ. (2009), citado en Guevara, Tovar y Jaramillo. (2013), 

destacó que “los alumnos con bajo rendimiento pertenecían a tipos de familia: completa, 

extensa, reconstruida y monoparental, mientras que la mayoría de los alumnos con 

rendimiento académico promedio pertenecían a familias completas”. (p.126). 
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De acuerdo a estos autores las estructuras familiares si tienen repercusión en el aprendizaje.  

Esto unido a las diversas situaciones familiares como el divorcio, la relación con los 

hermanos, clima familiar conflictivo, ser hijo único complica más esta situación. Para 

aprender un nuevo idioma necesita desarrollar sus capacidades y generalmente no lo puede 

hacer porque tiene diferentes conflictos internos. 

 

PALACIOS, (2000) manifiesta que “Se reduce la oportunidad de los niños para el éxito 

escolar de un modo otro comparados con sus iguales procedentes de familias tradicionales 

de padre y madre, se observan diferencias en las calificaciones de las materias principales 

y en test de inteligencia” (p.56) 

 

Hay diferentes investigaciones en las que comentan que, en las estructuras familiares no 

tradicionales, especialmente donde existe padrastro y madrastra hay menos oportunidades 

para el éxito escolar. 

 

Clima familiar 

 

El clima familiar (rasgos, actitudes y comportamientos de los miembros del grupo familiar, 

principalmente los padres) es uno de los más analizados en relación con el aprendizaje. 

 

PEREZ, (1984) comenta en su tesis que “El clima afectivo creado en la familia es un 

elemento esencial para la buena marcha académica del alumno” (p.136). 

 

Martínez, (1992) tomado de la tesis de Amador Pérez menciona que: 

 

Las notas que definen un ambiente familiar positivo son la 

comprensión, el respeto, el estímulo y la exigencia razonable; el 

alumno que crece en un clima así, se siente integrado y adaptado a la 

familia, aceptando sus normas, valores y actitudes, lo que es 

importante para el desarrollo de actitudes positivas hacia las tareas 

intelectuales y académicas. (p.58) 

 

Los estudiantes que son exitosos en los aprendizajes, disponen de un clima familiar que 

ayuda y fomenta la actividad exploratoria, lo contrario pasa con estudiantes que tienen bajo 

rendimiento académico. Aquí sus padres se expresan de manera más imperativa, no lo 

orientan, sino más bien lo intimidan. 
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En opinión de PALACIO Y QUINTÍN, (1988)  

 

Hay una fuerte relación entre un clima familiar tenso y los problemas 

de aprendizaje. En los alumnos de bajo rendimiento los padres 

intervienen más directamente en la conducta del niño, se expresan de 

manera más imperativa, resuelven a sus hijos directamente los 

problemas, orientan poco hacia la tarea y les dan un feed-back más 

negativo (p. 158) 

 

En un ambiente tenso, hay más problemas y por ende los chicos se desmotivan, 

asimilan modelos conductuales negativos, lenguaje defectuoso, entre otras 

situaciones.  

 

FULLANA, (1996) menciona que:” Un clima educativo estimulante y estable, 

caracterizado por una estabilidad en las relaciones entre todos los miembros de la 

familia, unas expectativas adecuadas de los padres hacia los hijos, favorecen un 

mejor desarrollo escolar” (p.139) 

 

GUTIÉRREZ, (1984) dice que: “En la familia de niños con bajo rendimiento 

escolar se observan tensiones con mayor frecuencia que en las familias de los niños 

con alto rendimiento” (p. 88) 

 

En las relaciones padres e hijos surgen conflictos, que cuando son repetitivos 

afectan en el aprendizaje de los chicos. Una de las consecuencias más graves que 

llevan esos conflictos son los maltratos, que pueden ser tanto físico, como 

sicológico o emocional.  

 

Para OSORIO y NIETO, (1981) “Los niños maltratados son alumnos que no 

encuentran estímulo ni reconocimiento de sus esfuerzos; sólo conocen la 

indiferencia, la crítica y el desprecio, se sienten rechazados por sus padres y pueden 

proyectar este sentimiento hacia sus profesores y compañeros” (p. 45). 

 

En opinión de este autor, el estado emocional de estos niños es de tensión y 

angustia. Esto repercute en su aprendizaje. 
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Nivel de escolaridad 

 

ESTEVARANZ y MINGORANCE, (1995) Citado en La Revista Complutense de 

Educación, hace referencia que: 

 

Dependiendo del nivel intelectual de los padres, la familia va a usar 

códigos lingüísticos determinados y va a predominar unos temas de 

conversación diferentes: en una familia con un nivel de estudios medio 

alto, los comentarios, las preguntas a los hijos, el vocabulario la 

preocupación de los padres acerca de que sus hijos han estudiado en 

la clase, coinciden con los de la escuela. Todo esto favorece al buen 

desarrollo académico del estudiante. (p.89). 

 

De acuerdo a lo enunciado, el nivel educativo de los padres juega un papel muy importante. 

Un padre que tiene un nivel de escolaridad medio alto puede ayudar a sus hijos en las tareas 

porque lo pueden manejar. Si ellos no tienen tiempo, pueden contratar un profesor 

particular si considera que su hijo lo necesita. Normalmente ellos están en la capacidad de 

pagarlo porque reciben un salario más alto de acuerdo a los estudios que ha realizado. En 

lo que se refiere al área de inglés, la situación es igual.  Normalmente una persona que tiene 

un nivel de escolaridad alto sabe Inglés  talvez no un 100% o si, pero eso le puede ayudar 

a su hijo. 

 

VERNON. (1979) WALTER y STINNET (1971). Citado en la Revista de Educación 

Estudios, mencionan que: 

Los padres de clase social alta y media y los padres que tienen una 

mejor educación se sienten mejor preparados para ayudar a sus hijos 

en lo que se refiere a su educación (los deberes, problemas académicos, 

tareas de inglés, etc.).  Los padres de la clase trabajadora en cambio 

no pueden hacer lo mismo porque su nivel de educación no está de 

acorde a lo que estudia su hijo. (p.55). 

Los padres que tienen una mejor posición social están mucho mejor preparados para ayudar 

a sus hijos. Muchos de ellos lo hacen porque quieren que sus hijos sigan sus mismos pasos 

o los superen. La mayoría los hacen para su propia satisfacción personal. 

 

En opinión de GRAYSON. (2011) citado en la revista Redic  “Los estudiantes que son 

expuestos a la cultura intelectual como el arte, la música clásica y la literatura, tienen 

habilidades que les permite adaptarse mejor al sistema educativo y por ende a un mejor 

aprendizaje”(p.2). 
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Por su parte Grayson menciona que los hijos cuyos padres están inclinados al arte, la 

literatura, entre otros tienen más opción de tener una mejor educación. Su nivel cultural es 

mucho mejor porque sus padres les inclinan por estos gustos. Ellos tienen una mejor 

disposición al aprendizaje, no solamente de las materias que tienen en su institución 

educativa, sino incluso pueden acceder a clases extracurriculares. 

 

Para TEJEDOR y CANDE. (1988) citado en la tesis de Pérez Amador. (2007). “La 

interaccion lingüística y comunicativa que se establece entre padres e hijos, recurso cultural 

de vital importancia, depende del nivel de formación cultural de los padres”(p.60). 

 

Los padres que tienen un nivel de escolaridad completo tienen un vocabulario más amplio, 

tienen menos faltas ortográficas, su léxico es más rico y forma oraciones completas y con 

sentido. Todo este cúmulo de conocimientos pueden transmitirles a sus hijos de una forma 

inclusive indirecta, pues como se dijo anteriormente los padres son los modelos de los hijos 

y ellos observan y escuchan todo lo que sus progenitores hagan. 

 

PROAÑO, Leónidas. (1986) citado en la tesis de Minango Mary (2014). “El nivel de 

escolaridad de los padres de familia es el conjunto de conocimiento que posee y pone en 

práctica para poder educar a los hijos, como un aporte al proceso adecuado dentro de una 

institución educativa” (p.24) 

 

Las instituciones educativas no son las únicas que educan a los niños y jóvenes, también lo 

deben hacer sus padres y si él tiene una mejor educación el aporte que va a dar será 

significativo en beneficio de su hijo. 

 

De acuerdo con MARCHESI, (2003) citado en la investigación sobre las prácticas 

culturales y su influencia en el rendimiento académico (2012) dice que: 

 

El nivel de estudios de los padres, la influencia familiar, la 

comunicación y lenguaje entre la familia, la expectativa que ellos 

tienen sobre el futuro de sus hijos, el apoyo e interés por sus estudios, 

los hábitos de lectura, las actividades culturales son factores a tomar 

en cuenta a la hora de intentar delimitar las causas de los problemas 

que algunos estudiantes manifiestan en sus estudios. Algunas veces el 

bajo nivel cultural puede compensarse con un mayor compromiso y 

apoyo familiar a la actividad académica de los hijos. (p.12). 
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Para Marchesi en cambio el nivel de estudios familiar no influye totalmente en sus hijos. 

Hay padres que se preocupan más por lo económico que por lo que pasa con sus hijos. En 

cambio, las personas con una condición social más baja pueden tener más tiempo de estar 

con sus hijos, aunque no lo puedan ayudar totalmente con sus tareas. Pero pueden 

compensar esto con el apoyo que les dan. 

 

ROBALINO, Byron. (1998). Citado en la tesis de Minango Mery. Manifiesta “Que el único 

camino que supera a las personas es la educación y por medio de ello acceder a un nivel de 

vida mejor. Estas condiciones solo lo permiten el nivel de escolaridad de las personas” (p. 

4). 

 

Una persona que tiene un nivel de escolaridad completo, tiene más opciones de encontrar 

un buen trabajo y por ende tener una mejor calidad de vida no solo para él, sino para todas 

las personas que le rodean. Si se tiene educación las puertas se abren más porque hay más 

oportunidades. 

 

SALAS, Mariana. (2004). Menciona en El fracaso escolar y sus causas que “El nivel de 

estudios de los padres influye sobre la percepción que tiene el hijo de la importancia que 

sus padres conceden a sus estudios. Así como del apoyo educativo que el hijo considera 

que puede recibir para la realización de sus deberes” (p.27). 

 

Para Salas Mariana la escolarización de los padres si influye en la educación. Un padre que 

tiene una mejor educación desea que su hijo también la tenga y que lo mejore. Los hijos de 

los padres que tienen una mejor escolarización se dan cuenta de que tan importante es su 

educación para ellos. De la misma forma los hijos también esperan que sus padres les den 

la misma ayuda para hacer sus tareas. Pueden ser ellos mismos como pueden ser profesores 

privados.  

 

En opinión de GUBBINS, Verónica (2001) citado en la Participación de los Centros de 

Padres para la Educación menciona que: 

 

Diversos estudios demuestran que la participación de las familias en la 

educación formal de sus hijos constituye un factor muy importante 

para la calidad de educación que ellos reciben. Se ha demostrado 

incluso que para el éxito escolar es tan importante lo que la familia 

hace como su nivel de ingresos y nivel educacional.  En efecto, los 

padres influyen en el aprendizaje del niño como adultos significativos 
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y mediadores del proceso incidiendo positivamente en las expectativas 

y motivación por el conocimiento y el aprendizaje, así como en el 

desarrollo psicosocial del niño. (p.5). 

 

Para Verónica Gubbins la participación de las familias en la educación es muy importante, 

así como su nivel de ingresos y el nivel de escolaridad que ellos tienen. Si poseen más 

educación van a querer que sus hijos tengan una mejor educación y saben que el inglés es 

el idioma que usan todos para comunicarse, entonces van a querer que ellos lo estudien. 

Por eso inciden positivamente en el aprendizaje los padres. 

Nivel educativo de la madre 

 

De acuerdo a un informe presentado por la UNESCO (1994), la escolaridad de la madre, 

juega un rol central, como se muestra en un estudio sobre la mediación de la calidad de la 

educación.  En este se señala que, de los niños con alto rendimiento, el 60, 2% son alumnos 

cuyas madres tienen alto porcentaje en esta escala de escolaridad, sólo el 1.9% de ellos 

tienen madres con bajos puntajes en dicha medición.   

 

Con respecto a condiciones centradas en la madre, también existe una fuerte relación entre 

las expectativas que ellas tienen de la educación de los hijos e hijas, el rendimiento y el 

desempeño de ellos. 

 

ASENSIO, Ruíz y Gutiérrez (2004), hallaron que: 

 

Los bajos niveles educativos de los padres y madres tienen una alta 

incidencia en la inasistencia y la deserción; además señalan que el nivel 

educativo de las madres generalmente es más bajo que el del padre, 

por lo que se presenta una tendencia por parte de los hijos a 

reproducir el nivel educativo de los progenitores, en especial de las 

madres, y a la vez, aseguran los autores, esto constituye un claro 

ejemplo de transferencia inter generacional de la pobreza y del nivel 

educativo. (p.32) 

 

De acuerdo a SCHEMLKES (1996) “Una mayor escolaridad de la madre incide en un 

avance regular de sus hijos dentro del sistema escolar y a la vez presentan una mayor 

asistencia a la escuela. La madre tiene un efecto inmunológico sobre el fracaso escolar” (p. 

32). 

 

Para estos autores la madre es la que infiere más en lo que respecta a la educación. 

Lamentablemente en la mayoría de hogares de estrato económico más bajo ellas son las 

que tienen menos educación y eso trasmiten a sus hijos. 
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Según Rama (1996) citado por Mella y Ortiz afirma que: 

 

Se puede considerar que la instrucción de la madre es una medida del 

capital cultural del que dispone la familia.  La madre no solo está 

presente en el hogar en un porcentaje considerable de los casos, sino 

que es la persona consultada por el niño en situaciones de duda o en 

dificultades en la escuela.  En este contexto, al evaluar el peso de la 

socialización familiar en los aprendizajes de los escolares, la educación 

de la madre pasa a ser clave. (p. 39) 

 

La madre pasa a tener el rol importante dentro de la educación de su hijo, ya que es en su 

mayoría la que está presente cuando su hijo llega de la escuela. Si tiene un buen nivel 

educativo podrá ayudar a su hijo, caso contrario se le dificultará. 

Apoyo al trabajo escolar 

 

BURROW y OLIVARES (2006) citado en la tesis de Espitia dice que: 

 

Los prototipos de estrategias de acompañamiento escolar en las 

familias pueden ser de tipo instruccional (el padre explica y promueve 

el aprendizaje); lúdico (se utiliza el juego para facilitar el 

aprendizaje); práctico (lograr el éxito en el aprendizaje de la forma 

más rápida) y controlador (hacer cumplir órdenes estrictas en las 

actividades de aprendizaje) (p. 74). 

 

 

Los padres que ayudan a sus hijos primero explican, practican con juegos didácticos para 

que su hijo pueda entender lo que está explicando y lo hacen de una forma autoritaria para 

que ellos obedezcan. 

 

CÓRDOVA (2003) citado por Burrow y Olivares (2006) se dedicó a estudiar una serie de 

elementos vinculados a la familia que tienen algún grado de relación con el proceso 

educativo y encontró lo siguiente “nivel educacional de los padres y expectativas de 

escolaridad de sus hijos(as), nivel socioeconómico, apoyo al trabajo escolar, 

intencionalidad pedagógica de la madre e involucramiento de la familia en la escuela (p.5).  

 

De acuerdo a lo señalado, cuando la familia tiene interés por la educación de sus hijos el 

rendimiento será mejor, pero si no existe una ayuda de parte de sus padres, él se 

desmotivará y sus notas bajarán. Otros estudios señalan que no sólo mejora el rendimiento 

escolar, sino que se ven influenciadas otras áreas del desarrollo puesto que mejora la 
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autoestima, aumenta la motivación y confianza en el logro académico, aumenta la 

sociabilidad con el grupo de pares y la autonomía. 

Morales et al (1999), en la tesis de Rosa Espitia, considera que:   

 

Este interés se demuestra valorando lo que se hace en el colegio y, en 

cierta medida, está vinculado a las expectativas que los progenitores 

tienen puestas en el futuro de sus hijos(as). Cuando estas expectativas 

cuentan con la institución escolar: estudiar una carrera, tener la 

suficiente formación, ser alguien en la vida, etc., el interés de la familia 

por la escuela es sin duda mayor que el de aquellas otras que 

consideran la escuela como una mera espera para llegar al mundo del 

trabajo, porque la ley impide trabajar hasta cierta edad. (p.40) 

 

 

Según Morales los padres inciden favorablemente en las decisiones de sus hijos en lo que 

se refiere a su vida profesional en el futuro. Hay más probabilidad de que un hijo continúe 

estudiando una carrera universitaria cuando los padres le apoyan. En muchos otros casos 

los chicos solamente terminan el bachillerato porque ya no cuentan con el apoyo familiar. 

 

Para CÖRDOVS, C.  (1993) otra condición que influye, es la incorporación de la familia 

en la escuela, lo cual está ampliamente documentado que tiene una estrecha relación con 

los logros escolares. Hay estudios que señalan que hay un aumento en el rendimiento 

escolar si los padres tienen contacto con las actividades de la escuela, más aún, el rol de la 

madre en cuanto a “su presencia, preocupación, posibilidad de apoyar a sus hijos. (p.45) 

 

Epstein L.J. (1992, citado por Gubbins, 2001), considera que: 

  

Para el éxito escolar es tan importante lo que la familia hace con su 

nivel de ingresos y nivel educacional, como su participación activa 

dentro de la escuela y el proceso educativo, afirmando que en efecto, 

los padres influyen en el aprendizaje del niño como adultos 

significativos y mediadores del proceso, incidiendo positivamente en la 

expectativas y motivación por el conocimiento y el aprendizaje; 

así como, en el desarrollo psicosocial del niño. (p.43) 

 

Para estos autores, los jóvenes mejorarán en la escuela y pensarán en tener una carrera 

profesional  si ven que sus padres se interesan por ellos, más  si los padres se involucran 

con la escuela.  Esta es la meta de la nueva política educativa nacional. Involucrar a los 

padres y formar con ellos una comunidad educativa donde todos trabajen por un bien 

común. 
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En opinión de COTTON (2001), De Bruin (2003), Epstein (2013), Gubbins (2011) tomado 

de la ficha VALORAS UC: 

 

El hecho de que las familias se involucren en las tareas escolares de sus 

hijos, preguntando por el trabajo que realizan en diferentes 

asignaturas, mostrando interés en su progreso escolar y que conversen 

sobre lo valioso de una buena educación, permite que los niños y 

jóvenes perciban que sus familias creen que el trabajo escolar, y la 

escuela en general es importante, que la vale la pena hablar de ello y 

esforzarse por aprender más. Todo esto redunda en mejores 

desempeños escolares y una actitud positiva de los estudiantes hacia la 

escuela (p.2) 

 

El momento que los padres se involucran en las tareas de los hijos no solo que se involucran 

en sus tareas sino también en lo afectivo. Ellos se sienten amados y saben que se interesan 

por ellos. Saben que el estudio es algo que les va a servir en el futuro y lo hacen por gusto 

y no por obligación. 

 

De acuerdo a GÓMEZ, Dacal (1992)  

 

El interés con que los padres siguen el proceso educativo de su hijo (un 

componente del clima en relación con los resultados) se puede 

manifestar de diferentes formas: contacto frecuente con el centro, 

preocupación por la actividad escolar, creación en casa de un ambiente 

adecuado para el estudio, adquisición de recursos culturales, 

utilización conveniente del tiempo de ocio, presión ejercida sobre los 

hijos para que lean y visiten museos, ayuda en las tareas escolares, etc. 

(p. 64) 

 

 

Los padres que se interesan por sus hijos hacen todo lo posible para que su hijo sea un buen 

estudiante, tratan de no descuidarse en ningún aspecto, para ellos lo más importante es su 

hijo o hijos. Hay una mejor disposición para relacionarse con todo lo el entorno de su hijo.  

 

MARTÍNEZ, (1992) menciona que “Se ha constatado que los padres de familias 

más humildes tienen más dificultades para acercarse al centro que los de clase 

media; aparecen de nuevos los temores, las frustraciones, el bajo autoconcepto y la 

falta de confianza para desenvolverse en el centro con los profesores, que les 

impiden mantener el contacto” (p. 64). 
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Muchos padres no ayudan a sus hijos o no se involucran con ellos ni en el colegio porque 

se sienten incapaces de poder ayudarles. Esto pasa con los que tienen menos educación. 

Quieren algo mejor para sus hijos, pero se sienten impotentes para ayudarlos. Eso no 

significa que no le den importancia al estudio. 

 

Capital cultural 

 

Bourdieu (1986) tomado de la tesis de Manuel Núñez dice que: 

 

Capital cultural son formas de conocimiento, habilidades, educación y 

ventajas que una persona posee, lo que le da un mayor estatus en la 

sociedad; asimismo este autor afirma que el capital cultural es un 

principio de diferenciación casi tan poderoso como el capital 

económico; dicho capital se trasmite o reproduce mediante 

mecanismos extremadamente complejos, y opera en la relación entre 

las estrategias de las familias y la lógica específica de la institución 

escolar. (p. 33) 

 

El capital cultural es transmitido por toda la familia. Hay veces que hay familias que no 

tienen dinero, pero tienen este capital cultural. Al contrario, también existe familias que 

tienen mucho dinero, pero que su capital cultural es muy pequeño. Normalmente se 

desarrolla con el lenguaje.  

 

Hernández, Márquez y Palomar (2006), tomado de la tesis de Rosa Espitia exponen que: 

 

Dentro de los factores externos que influyen en el desempeño 

académico de los estudiantes se delimitan tres grandes elementos a 

saber: características demográficas, características socioeconómicas 

del entorno familiar y características culturales. Dentro de estas 

últimas los autores conciben aspectos relacionados con el grupo étnico 

y la lengua (p.54) 

 

De acuerdo a todos estos autores las características culturales si influyen en el desempeño 

académico de los estudiantes. Este tiene que ver con el lugar donde vive, en qué grupo 

étnico se encuentra, las actividades relacionadas con la cultura como la literatura, música 

arte, etc. 

 

Teniendo en cuenta que las condiciones demográficas, familiares y culturales son 

importantes para el aprendizaje, hay que citar lo expuesto por MELLA y ORTIZ (1999), 

quienes afirman que: “Las condiciones socioculturales, los materiales y las instrucciones 
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de los padres no solamente impacta, en el rendimiento escolar en cuanto a aprendizaje, sino 

también en la inasistencia, la deserción y otros factores más” (p. 56) 

 

Para Mella y Ortiz hay diferentes situaciones que inciden en el aprendizaje y también en 

otras cosas. Afectan en inasistencia de los estudiantes, la deserción escolar, entre otros 

factores más.  

 

Para GARCÉS, Campo y Escudero (1984) citado en la Revista Complutense de Educación. 

“El ambiente cultural que se le ofrezca al alumno en el seno de la familia parece 

relacionarse con el nivel de estudios que posteriormente alcance. En niveles culturales, 

medios y altos es frecuente que los estudiantes cursen enseñanza secundaria y superior, 

mientras que, en un nivel cultural más bajo, lo usual es que lleguen a realizar estudios 

primarios “(p. 2) 

 

TEJEDOR y Caride (1988) dicen que:  

 

La interacción lingüística y comunicativa que se establece entre padres 

e hijos, recurso cultural de vital importancia, depende del nivel de 

formación cultural de los padres. Cuanto mayor es, más información 

sobre el mundo transmite a sus hijos, y lo hacen de una forma más 

estructurada, ordenada y con un vocabulario y lenguaje más rico, 

amplio en matices y en construcciones semánticas y sintácticas. Estos 

aspectos son importantes para la formación intelectual y cultural del 

niño, ya que el tipo de código lingüístico que usa conlleva diferencia en 

la forma de conceptuar el mundo y relacionarse con él. (p.60) 

 

Todo esto es importante para la formación intelectual del niño ya que incide en su entorno 

escolar y en su rendimiento académico. Si el niño está en un hogar donde hablan con un 

lenguaje pobre, un vocabulario reducido, él va a repetir lo mismo y va a retrasarse en sus 

estudios porque le costará más entender las cosas que le están enseñando. 

 

SCHMELKES, (1996) señala: “En años recientes se ha venido demostrando un peso más 

fuerte del capital cultural (al menos de la madre) sobre el logro educativo de los estudiantes 

que del nivel socio-económico. (p.33) 

 

En estos últimos años la madre es la que está incidiendo más en el capital cultural puesto 

que es la que más tiempo está con sus hijos en las escuelas y se involucra más en el campo 

educativo. 
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GRAAF, (2000) argumenta que: 

 

Cuando los padres leen asiduamente en la casa, establecen un 
modelo de comportamiento para sus hijos, quienes estarán en mejor 

posición para satisfacer las demandas escolares. Asimismo la 

investigación de estos autores revela que ese comportamiento, ayuda a 

crear un clima cultural en la familia que facilita y promueve la 

práctica de la lectura en el niño, con probados efectos sobre 
las habilidades lingüísticas, dominio del vocabulario y la gramática 

que, a su vez, se transforman en una mayor ventaja para el logro 

educativo. (p.52). 

 

 

Depende mucho de los padres si los hijos tienen un mejor aprendizaje.  Si a los padres les 

gusta la lectura pueden fomentar ese gusto a sus hijos y por ende se puede incrementar sus 

conocimientos de lenguaje, ortografía entre otras cosas, que le van a ayudar a que tenga un 

mejor aprendizaje. 

MARCHESI, Álvaro. (2000), en el artículo “Cambios sociales cambios educativos en 

Latinoamérica” afirma que: 

 

El capital cultural de una familia tiene una gran influencia en la 

formación de los hijos. La comunicación entre ellos, el nivel del 

lenguaje, el seguimiento de los estudios, las actividades culturales a la 

que van, los libros que leen, la información que se intercambia, son 

factores que tienen una influencia muy importante en la educación de 

los estudiantes. Aunque lo importante no es el capital cultural que se 

posee sino cómo se transmite, es necesario darse cuenta que las 

familias con menor capital cultural y social tienen inicialmente, más 

dificultades de contribuir al progreso educativo de sus hijos. (p.15 -

16). 

 

En el aprendizaje de un segundo idioma, la familia juega un papel importante, ya que ellos 

pueden motivarlos para que vean al inglés no como una materia que se tiene que estudiar 

por obligación, sino que lo tiene que estudiar porque es un idioma que le va a servir de 

mucha ayuda. El constante apoyo y afecto de sus padres es fundamental para lograr que 

ellos desarrollen confianza en sí mismo y en lo que hacen.  

 

Diferencias sociales 

 

Las condiciones sociales están relacionadas con los recursos, el contexto social, cultural y 

económico de los estudiantes y sus familias. 
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En un estudio hecho por MARCHESI y MARTIN (2002) citado en Relaciones entre el 

clima familiar y el fracaso escolar en la educación secundaria informan que “los estudiantes 

que son de clase alta presentan un mejor uso de estrategias cognitivas que los de clase social 

más baja” (pág. 2).  

 

De acuerdo a los autores los estudiantes que tienen una buena condición social usan mejor 

las herramientas que ayudan a adquirir conocimientos. Por ejemplo: las lecturas en inglés, 

los mapas conceptuales, cuadros sinópticos, entre otros.   

 

MARCHESI, (2000) Considera que “Las diferencias sociales condicionan los resultados 

educativos, los factores relacionados a este como son la pobreza y la falta de apoyo social  

está ligado con la frustración académica” (p.53).  

 

Todos están relacionados entre sí en opinión de Marchesi. Depende que nivel social tenga, 

tendrá una mejor educación, ya que lamentablemente inciden factores como el económico 

que no le permite acceder a ella de mejor manera.  

 

Según ESTEBARANZ y MINGORANCE. (1995), citado en la tesis de María Cristina 

Solís, “Los padres de nivel intelectual medio y alto, demuestran más preocupación por sus 

hijos e hijas, los comentarios, las preguntas, el vocabulario son de atención y apoyo, que 

favorece el buen desarrollo académico del alumno” (p.23). 

 

En opinión de este comentario los padres de un nivel social alto y medio por lo general se 

preocupan más por los estudios de sus hijos. Contribuyen con actividades extraescolares 

como clases de inglés, deportes, música o libros, enciclopedias entre otros más. 

 

MUÑOZ. (2001), citado en el proyecto de grado de Díaz Diana (2014), explica que “En 

general, estudiantes con antecedentes sociales más altos y acomodados suelen tener mejor 

desempeño en el aprendizaje de la lengua extranjera que aquellos con menor bagaje cultural 

y social”.(p.17) 

 

Los estudiantes con un mejor nivel socioeconómico tendrán más facilidad al momento de 

aprender otro idioma. Tienen mas oportunidades porque pueden estudiar en el exterior, ir 

a un colegio o instituto donde los profesores sean nativos, etc. También se menciona que 

entre más se escale socialmente, las expectativas de tener una mejor vida suben. 
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PISHGHADAM, (2011), citado en Factores Sociales en el Aprendizaje de un segundo 

idioma, dice que “El contexto social rodea a los aprendices de una lengua de muchas 

formas. Esto puede incluir a los amigos cercanos, la presencia de los padres, etc. Todo esto 

permite que los estudiantes logren sus objetivos académicamente”(p. 4). 

Las personas que tienen una condición social mejor, generalmente están rodeados de 

personas que pueden ayudarle cuando están aprendiendo un segundo idioma. 

 

El contexto social y cultural influye también en las metas que el estudiante se plantea y en 

su motivación para el aprendizaje. por ejemplo si un joven quiere aprender un idioma y no 

se siente apoyado, ya sea en lo económico cuando necesita comprar sus materiales o de 

afecto para que lo estimule a que siga estudiando, puede que el estudiante se desmotive y 

no quiera seguir intentando  

 

PAVLENKO, (2002), citado en Pishghadam (2011) dice que “El contexto social está 

directamente envuelto en el establecimiento de condiciones positivas o negativas para el 

aprendizaje de una segunda lengua” (pág. 5). 

 

Pishgdan y Pavlenko mencionan que las personas que están alrededor de una persona que 

estudia inglés influyen en sus estudios. Si sus amigos o sus padres saben inglés para él va 

a ser más fácil porque va a poder practicar todo el tiempo, pero si a ellos no les interesa 

aprender otro idioma, va a ser más difícil poder aprenderlo sin la ayuda de nadie que esté a 

su alrededor. En el caso de sus amigos si ellos tienen un buen rendimiento, lo lógico es que 

él también lo tenga, pero si se lleva con personas que no les interesa estudiar puede afectarle 

porque puede desmotivarse. 

 

De acuerdo a lo enunciado la condición social y la educación siempre están interactuando. 

Por un lado la condición social ayuda a la educación porque aporta con dinero y por otro 

lado la educación ayuda a la condición social porque una buena educación le puede hacer 

cambiar en sus intereses, metas, proyectos, entre otros. No siempre la clase alta mejora esta 

situación, también la puede malograr por el mal uso  que hace de algunas cosas. En cambio 

la clase baja si tiene otros factores de apoyo como la familia puede mejorar y cambiar de 

condición social. 
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Factores Económicos 

 

En lo que se refiere a educación, son todas las causas que afecten al aprendizaje originado 

por la falta de recursos materiales.  Estos generalmente dependen del tipo de trabajo que 

tienen los padres, su condición económica, la condición social, etc. Este factor si influye 

directamente en el rendimiento académico de los estudiantes, puesto que algunos no tienen 

ni los servicios más elementales como luz y agua, peor otra clase de recursos que son 

necesarios para un buen aprendizaje. 

 

Condición económica 

 

González, en la tesis de Patricia Álvarez hace la observación de que: “las condiciones 

socioeconómicas que se viven en el seno de la familia son importantes para la estabilidad 

de los niños, pero que en ocasiones resultan secundarias a los problemas matrimoniales de 

los padres, a la escasez de entendimiento de estos entre si y de estos con sus hijos”. (p.19). 

 

Según González si bien las condiciones económicas son importantes para un buen 

aprendizaje, el factor familiar puede ser más importante, puesto que debe haber un clima 

favorable al momento de estudiar y si hay problemas familiares ni todo el dinero del mundo 

le va a permitir concentrarse y mucho menos lograr un buen aprendizaje. 

 

NAVARRO (2001) mencionado en la tesis de Manuel Núñez encontró que: “Los 

problemas económicos junto con las causas personales integran alrededor del 75% de las 

razones de desinterés en el estudio; aproximadamente el 35% entre 15 y 19 años aseguran 

haber tenido desinterés por los estudios por razones económicas” (p.30) 

 

Lamentablemente esta es una de las causas por la que existe deserción escolar. Empieza 

con la desidia que va ganando poco a poco al estudiante al ver que hay problemas 

económicos en su hogar y termina con el abandono de sus estudios. 

 

 

Según González, (1995) en la tesis de Patricia Álvarez “Es indiscutible la influencia del 

medio sobre el nivel de aspiraciones del niño, la falta de ambición del medio familiar, 

acentuada por dificultades económicas, limita la consecución de los objetivos escolares de 

este” (p.60). 
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Muchos chicos se sienten desmotivados porque no tienen el dinero para comprar lo que 

necesitan, muchas veces les piden algo en las instituciones educativas y por vergüenza 

dicen que se han olvidado o simplemente no van. 

 

Respecto a la situación económica como factor de influencia, PUNGELLO, 

KUPEERSMIDT. (1996), citado en la tesis de María Solís señala que “La condición 

socioeconómica es un factor fundamental en el aprovechamiento educativo, la calidad de 

la escolaridad y la forma como los padres educan a sus hijos e hijas. (pág.21). 

 

Los autores expresan que el factor socioeconómico es muy importante para el aprendizaje 

del estudiante, incide fuertemente en los conocimientos, habilidades, destrezas, entre otros. 

Esto también interviene en la familia, puesto que, si ellos tienen problemas económicos, 

por ende van a estar preocupados más por lo que les pasa que en sus hijos 

 

Según GONZÁLEZ, CASTRO Y ADASME (2002), citado en Factores que inciden en el 

rendimiento escolar Chile, “Uno de los mayores descubrimientos de la investigación sobre 

el desarrollo humano es que los logros del desarrollo de los niños se hallan directamente 

relacionados con el status socioeconómico de sus familias”. (pág. 2). 

 

Desde este punto de vista las familias si inciden en el éxito académico de los niños. Una 

familia que enfrenta problemas de desempleo, tiene problemas familiares, entre otros no 

pone tanta atención a sus hijos y ellos pasan a ser otro problema más. Por esta razón sus 

ellos no obtendrán un mejor resultado de aprendizaje. 

 

Nivel socio económico 

 

En su investigación, PIÑERO y RODRÍGUEZ. (1998), postulan que: 

 

El nivel socioeconómico tiene efectos positivos sobre el rendimiento 

académico del mismo. La riqueza sociocultural del contexto incide 

positivamente sobre el desempeño escolar de los estudiantes. Aquí 

sobresale la importancia que tiene la responsabilidad compartida 

entre la familia, la comunidad y la escuela en el proceso educativo. 

(p.34). 
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Para estos autores el problema económico si limita a los estudiantes en su aprendizaje, pero 

depende de algunos otros factores.    Si el nivel económico es muy bajo, éste se asocia a un 

bajo nivel cultural, carencia de sueños, falta de interés y ahí si es determinante.  Pero si 

tiene problemas económicos, pero tiene el apoyo de la familia y su nivel cultural es más 

alto, no le afecta tanto. 

 Es por eso que se recalca que la familia es uno de los pilares más importantes y donde se 

inicia el aprendizaje. 

 

En opinión de MELLA y ORTIZ (1999) “A mayor disponibilidad de ingresos a nivel 

familiar se puede impactar decisivamente en el resultado escolar del niño, porque 

implicaría una capacidad mayor de pagar una escuela mejor, una infraestructura que 

permita condiciones favorables para el estudio, una mejor alimentación, un mejor 

transporte a la escuela”. 

 

Según MARCHESI (2000) 

 

En los alumnos con riesgo de fracaso se presentan siete factores 

predictivos del bajo nivel escolar que están relacionados con la 

desventaja social: pobreza, pertenencia de una minoría étnica, 

familias inmigrantes o sin vivienda adecuada, desconocimiento del 

lenguaje minoritario (lengua materna), tipo de escuela, lugar 

geográfico en el que vive y falta de apoyo social. Pero no existe una 

correspondencia estricta entre las desigualdades sociales y las 

desigualdades educativas. Hay otros factores como la familia, el 

funcionamiento del sistema educativo y la propia escuela que pueden 

incrementar o disminuir estas desigualdades (p.44) 

 

 

Según el autor aunque existan estos factores  que, pueden poner en riesgo la educación del 

estudiante, hay factores como el familiar que puede aumentar o disminuir estos problemas. 

Todos estos factores van relacionados entre sí cuando hay más de uno de ellos que están 

incidiendo en el aprendizaje. 

 

LIZASOAIN, JOARISTI, LUKAS y SANTIAGO. (2007), tomado de la cita en la revista 

académica de Archivos Analíticos de Políticas Educativas, han demostrado con evidencias 

empíricas que “Los estudiantes de nivel socioeconómico familiar bajo obtienen un 

rendimiento inferior cuando son escolarizados en centros educativos cuyo nivel 

socioeconómico medio es también bajo.” (pág.28). 
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Los autores opinan que los niños y niñas que viven en un nivel socioeconómico familiar 

alto tendrán más oportunidades de obtener un mejor aprendizaje, puesto que estudian en 

establecimientos educacionales donde hay una mejor educación. Estos estudiantes tienen 

la oportunidad de estudiar desde pequeños en escuelas bilingües, por lo que tienen más 

contacto con el Inglés, durante más tiempo que los estudiantes de una institución normal. 

 

Bienes Materiales 

Recursos 

 

Para GUBBINS “El acceso a materiales educativos es de gran relevancia para el 

aprendizaje, ya que estos ofrecen una gama de temas que los niños puedan aprender y 

además hacen este proceso más entretenido. Es así como las familias que ponen a 

disposición de sus hijos este tipo de recursos colaboran mucho en su aprendizaje” (p.3) 

 

Por su parte, (Asensio, Ruiz y Gutiérrez (2004) señalan que: 

 

Las cuotas que algunas instituciones cobran por diversos conceptos y 

las dificultades para obtener libros, ligada a las dificultades 

económicas, hacen que la educación deje de ser una 

prioridad en la familia; sobre todo en aquellas familias cuyo poder 

adquisitivo no les permite adquirir la canasta básica, así como aquellas 

que devengan salario por debajo del salario mínimo oficial. (p. 29). 

 

Al respecto (Schmelkes (1996) expone que: “El nivel socio-económico actúa sobre la 

calidad educativa, por dos vías, la directa, a través de los costos asociados a la escolaridad; 

la indirecta, a través de los costos de oportunidad que para los padres significa tener a sus 

hijos en la escuela y sacrificar su aporte al hogar en trabajo y/o ingresos” (p. 31). 

 

Lamentablemente muchas de las instituciones fiscales y fiscomisionales no tienen los 

fondos suficientes para suplir sus necesidades, por lo que se ven en la necesidad de pedir 

dinero a los padres. Muchos de ellos no tienen dinero ni para suplir las necesidades en su 

casa, por lo que empiezan a contraer deudas dentro de la institución y dejan de comprar los 

materiales para los chicos. Esto conlleva a que ellos se sientan desmotivados y ya no 

quieran estudiar. 

 

Según PISHGHADAM. (2011), citado en López R, Quesada M y Salas J. (2013), “El 

aprendizaje de una lengua extranjera, depende en su mayoría del contexto social y 
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económico, ya que éste delimita el tipo de herramientas y actividades que el niño puede 

utilizar y realizar” (p. 11 y 12). 

 

De acuerdo con este criterio, este mismo contexto económico da la oportunidad a que un 

estudiante que estudia en una escuela bilingüe pueda viajar al extranjero; ampliando su 

cultura, dándole la oportunidad de que lo pueda practicar. 

 

En el aprendizaje de un nuevo idioma, un estudiante que lo aprenda dentro del aula tendrá 

una menor influencia del nuevo idioma que un estudiante que lo aprenda directamente 

yendo al país donde éste se habla. Este estudiante aprendería el idioma de una forma más 

eficiente, ya que estaría siempre en contacto con la lengua en situaciones reales de 

comunicación. Es decir, el estudiante usaría la lengua que aprende como vehículo de 

comunicación, lo cual garantiza el aprendizaje.  

 

SIRIN. (2005), citado en el artículo Desempeño Académico, considera que “Los recursos 

del hogar tales como libros, computadoras, cuarto de estudio, etc. tienen un efecto positivo 

en la adquisición de un segundo idioma” (pág. 6). 

 

De acuerdo a este autor los estudiantes que vienen de familias de menos recursos 

económicos están en desventaja, no solamente en la casa sino también en la institución 

donde estudian. En la casa porque no tienen todos los materiales que se necesita para 

estudiar un segundo idioma, como libros de textos, computadoras, acceso a internet, 

audífonos, entre otros. En la institución educativa porque no cuentan con laboratorio 

multimedia, infocus, grabadoras, internet entre otros. 

 

 El acceso de los estudiantes al internet, las pinturas, las imágenes, libros, diccionarios, 

entre otros; la relación de ellos con sus padres, amigos, profesores, puede ser también una 

influencia en la forma en que un estudiante pueda o no, aprender una lengua. 

 

En cuanto al aprendizaje del idioma inglés como lengua extranjera podemos considerar 

que lo planteado por Santrock (2003) es determinante, ya que, en lo que se refiere al acceso 

a una mejor educación, los alumnos con solvencia económica tienen la posibilidad de 

estudiar desde el jardín de niños en escuelas  bilingües, por lo que están en contacto con el 

inglés durante más tiempo que los alumnos de una institución oficial 
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Esta misma situación económica condiciona que los más favorecidos tengan la oportunidad 

de viajar al extranjero, ampliando su cultura, su experiencia, su necesidad de usar el idioma 

y la posibilidad de practicarlo. Todos estos factores participan en el aprendizaje 

constructivo de la lengua y, por lo tanto, en la adquisición de la misma. 

 

Situación laboral 

De acuerdo a datos extraídos del INEC de diciembre del 2016.  De la población 

económicamente activa el 94.8% tienen empleo. El 43.7% de personas con empleo 

se encuentran en el sector informal de la economía. Mientras que el subempleo  

nacional se ubicó en el 19,9%. La mayor cantidad de trabajadores están en el campo 

privado con el 91%. Aunque no todas las personas que se encuentran en el sector 

privado tengan todos los beneficios de ley. 

Muchas de las familias no tienen una estabilidad laboral ahora, la mayoría tienen que 

trabajar los dos para poder mantener a la familia donde generalmente hay más de un niño.  

Esto ha ocasionado que estén estresadas, lo que ha ocasionado tensiones que afectan 

también a los niños y jóvenes. La situación se empeora si hay conflictos entre la pareja. 

Esto se puede complicar si por esta causa tienen que trasladarse a otro lugar para buscar 

trabajo y los chicos tienen que dejar su colegio lo que les hace perder continuidad. En otros 

casos los padres no pueden pagar las pensiones y eso hace que se retrasen y se ven obligados 

a cambiarlos de escuela. Otros se cambian de casas a departamentos o se van a vivir con 

familiares. 

 

Ingreso laboral 

 

Según el INEC (2008) el ingreso laboral es: 

La capacidad de generar ingresos por parte de una persona, determina 

su nivel de bienestar económico, tanto a nivel individual como 

familiar.  Para fines metodológicos, el ingreso laboral se entenderá 

como cualquier retribución a las actividades productivas en forma de 

pagos en metálico, en especie o en servicios para los trabajadores 

independientes.  Se considera los ingresos monetarios netos, es decir, 

descontando los gastos para el funcionamiento del negocio. Para los 

trabajadores asalariados el ingreso monetario incluye las 

remuneraciones, más los impuestos directos y los aportes a la 

seguridad social.  En ambos casos se consideran los ingresos tanto de 

la actividad principal como de la secundaria. (p. 8) 
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De acuerdo a datos del INEN $375,00 es el salario básico unificado a comienzos del 2017.  

La canasta básica se encuentra a $ 701,93 a nivel nacional.  Con esto se cubriría la canasta 

básica, claro siempre y cuando trabajen los dos. Lamentablemente muchos ecuatorianos en 

este momento carecen de un trabajo fijo, muchos tienen trabajos informales y en la mayoría 

de familias de nivel medio trabajan solamente una persona de todo el núcleo familiar.  

 

De acuerdo a una encuesta hecha por el INEC los hogares de Ecuador se dividen en cinco 

estratos.  El 1.9% de los hogares se encuentra en estrato A, el 11.2% en el B, el 22% en el 

nivel C+, el 49,3 en C- y el 14.9% en nivel D.  El 83,3% de los hogares Ecuador es 

estrato medio de acuerdo a los resultados de la primera Estratificación del Nivel 

Socioeconómico realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). 

 

El Aprendizaje 

 

Sabemos que el aprendizaje proviene del vocabulario latín Apprehensus cuyo significado 

es aprendido, cogido, agarrado. Etimológicamente significa la acción de aprender algo, 

según Real (1989). 

 

Según FACUNDO (1999) tomado de la tesis de Cervantes Guisella, para los 

cognoscitivistas “El aprendizaje es un proceso de modificación interno con cambios 

cualitativos y cuantitativos, porque se produce como resultado de un proceso interactivo 

entre la información que procede del medio y un sujeto activo (p.12). 

 

Para REIGILUTH (1987) “El aprendizaje es un proceso de construcción, de 

representaciones personales significativas y con sentido de un objeto o situación de la 

realidad” (p.4) 

 

En opinión de este autor, el aprendizaje es un proceso interno que se desarrolla cuando el 

estudiante está en interacción con su medio socio-cultural” 

 

SHUNK (1997) dice que: El aprendizaje se constituye como una variable fundamental 

dentro de lo que comprende el estudio en cuestión. El fenómeno de aprender, implica la 

adquisición y transformación de conocimientos, habilidades, estrategias, creencias, 
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actitudes y conductas y, por otra parte, exige capacidades lingüísticas, motoras y sociales. 

(pág. 2) 

 

Chevallard (1987) menciona que "El aprendizaje constituye un proceso de 

construcción activa de significados por parte del sujeto que aprende. Este proceso 

implica la relación entre lo que cada uno sabe y puede hacer, y los nuevos contenidos que 

ha de aprender" (p.125). 

 

Según Carvajal (2009) dice:   

 

El aprendizaje es el proceso mediante el cual se origina o 
se modifica un comportamiento o se adquiere un conocimiento de una 

forma más o menos permanente. La enseñanza es la actividad 

intencional que aplica el currículum y tiene por objeto el acto didáctico.  

Es dirigir el proceso de aprendizaje, es hacer que el alumno aprenda. 

 

 

En el aprendizaje el estudiante debe cambiar algún aspecto de su conducta por medio de la 

adquisición de conocimientos, habilidades, experiencias o valores que ha recibido durante 

toda su formación académica. La enseñanza en cambio es el proceso, método o sistema de 

instrucción, de manera que se genere el conocimiento en el estudiante. 

 

El aprendizaje en el idioma inglés 

 

Muchas investigaciones se han hecho de cómo se adquiere otro idioma como lengua 

extranjera. Algunas de ellas, defienden la postura de que el aprendizaje del idioma 

Inglés está basado en muchos ámbitos como cognitivos: conceptos, valores y 

aptitudes que el estudiante aprende en la clase de Inglés. Los mismos que están 

íntimamente relacionados a los estilos de aprendizaje de los estudiantes que a la vez 

pueden ser: visuales, auditivos o kinestéticos. Además, se debe identificar el entorno 

de aprendizaje, es decir diferenciar al idioma Inglés como lengua extranjera del 

aprendizaje de nuestra lengua materna. 

 

Habilidades lingüísticas 

 

Hablar, escuchar, leer y escribir son las cuatro habilidades de una lengua que una persona 

debe dominar para poder comunicarse en todas las situaciones posibles.   
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BARREIRO (2009) manifiesta que:  

 

Las competencias lingüísticas y comunicativas son de vital importancia 

para que el profesional ofrezca respuestas creativas a la gestión 

organizacional y para que enfrente los retos tecnológicos y su 

competitividad en el desarrollo humano. Por ello, el profesional 

universitario debe ser un agente de permanente cambio, un visualizador 

de lo que está por venir, un propiciador de escenarios aptos para la 

comprensión o sentido” (Pág. 28) 

 

 

PAREDES (2005) dice que: “La habilidad lingüística es el camino para la 

adquisición de conocimientos con el objetivo de mantener una comunicación con los 

que nos rodea. Las habilidades lingüísticas llamadas también destrezas lingüísticas 

están formadas por dos grupos que son las destrezas productoras y las receptivas” 

 (p.50). 

 

Las productoras se encargan de producir o dar resultados.  Estas son: hablar y 

escribir. Las receptivas son las encargadas de recibir información. Son: leer y 

escuchar.  

 

Habilidad básica: Escuchar 

 

GARCÍA (2007) enuncia que: 

 

Escuchar es una de las habilidades lingüísticas orales básicas, es de 

carácter receptivo, es esencial para la comunicación, es casi imposible 

de contestar o responder a otra persona si nosotros no hemos entendido 

lo que una persona ha dicho. A pesar de esto, la habilidad de 

comprender lo que se escucha ha sido normalmente abandonada en la 

enseñanza de idiomas extranjeros especialmente en el inglés, 

actualmente los maestros y estudiosos de las lenguas han logrado un 

acercamiento más profundo, buscando técnicas y estrategias que 

permitan desarrollar esta habilidad en los estudiantes, elementos 

multimedia como grabaciones, videos y hasta canciones han ayudado en 

cierta manera a dinamizar su práctica constante en los estudiantes de la 

asignatura de Inglés. (p. 12). 

 

La habilidad de escuchar se desarrolla en el ser humano de forma temprana. Esta es la 

primera habilidad que una persona desarrolla.es receptiva y se perfecciona con la práctica. 

Sin embargo, cuando se trata de dominar un nuevo idioma no se entiende muy bien porque 

no existe familiaridad con los nuevos sonidos. Requiere de estrategias activas y 

participativas. Se puede usar grabadoras, videos, canciones. Estas ayudan de alguna manera 

a dinamizar su práctica constante en el aula. 
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Habilidad Básica: Hablar 

 

GARCÍA (2007) formula  que: 

 

Hablar es otra de las habilidades básicas, es de carácter productivo y 

por lo general es considerada como el objetivo más importante en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de un idioma extranjero como el 

inglés. Muchos de los estudiantes de Inglés quieren ser capaces de 

hablar esta lengua lo más perfectamente posible, para comunicarse 

fluidamente con hablantes nativos, en la habilidad de hablar muchos 

consideran se puede demostrar el dominio de la lengua, sin embargo no 

solo hablar significa saber Inglés, requiere necesariamente el manejo de 

las demás habilidades para poder hablar esta lengua eficientemente, por 

ello la adquisición de esta habilidad es muy difícil y exigente, esta 

dificultad está en la combinación con las demás habilidades y esta una 

razón el desaliento que muchos aprendices sienten después de algún 

tiempo de estudiar el idioma (p.13) 

 

Esta habilidad es productiva, es con la que se puede apreciar si una persona domina una 

lengua o no. Es la segunda habilidad que nosotros adquirimos. No requiere un proceso 

formal para obtenerla. Hablar es una respuesta inicialmente al sentido de escuchar y nos 

permite terminar el proceso de comunicación. (escuchar-estímulo/hablar-respuesta). Sin 

embargo, cuando se quiere dominar un idioma se debe usar todas las habilidades. 

 
Habilidad básica: Leer 

 

GARCÍA (2007) comenta que: 

La habilidad de lectura es una de las habilidades lingüísticas básicas que 

hace referencia al lenguaje escrito, leer es casi como escuchar, las 

personas normalmente leen por dos razones principales: una por placer, 

como en el caso de novelas, historias cortas, los poemas, etc.; o para 

obtener información, tratando de averiguar algo (por ejemplo quién 

inventó el teléfono), o para hacer algo con esa información (por ejemplo, 

para operar un nuevo artefacto de la casa). (p. 13). 

 

Cuando se lee un escrito se debe extraer toda la información que se necesita tan eficazmente 

como sea posible. Para esto es necesario que los lectores usen necesariamente las demás 

habilidades. Hay que tener una práctica constante de esta habilidad. Si los maestros quieren 

que sus estudiantes obtengan eficientemente esta habilidad necesitan promover la lectura 

dentro del aula y fuera de ella. 

 

Habilidad básica: escribir 

 

 

GARCÍA (2007) cita que: 

 

De las cuatro habilidades del idioma básicas, escribir es normalmente la 

última en ser enseñada y normalmente es considerada como un tipo de 

refuerzo y extensión de las otras habilidades, es otra de las habilidades 

lingüísticas básicas que hace referencia al lenguaje escrito. Escribir es 

una actividad que puede llevarse individualmente, sin la ayuda o ayuda 

del maestro, que debe dedicar poco tiempo para reforzar su práctica en 
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la clase. Por lo general el tiempo de la clase transcurre enseñándose 

habilidades orales principalmente, que como ya se ha mencionado son o 

escuchar y hablar, porque la mayoría de los estudiantes normalmente 

no tiene la oportunidad de escribir y perfeccionar sus habilidades 

dentro del aula. Hay algunas actividades, sin embargo que se hacen en 

la clase, estas incluyen los dictados y la terminación de palabras, frases 

y oraciones en los libros de texto (p. 14) 

 

Sin embargo, no se presta mucha atención a esta habilidad, que, si bien necesita el dominio 

de las demás, puede promover el aprendizaje de las otras. Normalmente los estudiantes 

tienen problemas al momento de presentarse a pruebas y exámenes, que en la mayoría son 

escritos. Además, hay que mencionar que la escritura promueve el aprendizaje de reglas 

gramaticales, vocabulario y ayuda principalmente a eliminar las faltas ortográficas.  

 

Procesos del aprendizaje 

 

Asimilación de información 

 

Es el tipo de aprendizaje usado en el sistema educativo tradicional. El estudiante realiza 

actividades como leer, escuchar, estudiar. Con éstas, obtienen la información que es 

asimilada y guardada en la memoria para su recuperación posterior. 

 

Aquí no se construyen conocimientos, ni desarrolla la capacidad de pensar, y se presenta 

fugas por olvido. 

 

Adquirir conocimiento 

 

La información abarca hechos, términos y similares. En este proceso se establecen 

relaciones con la información obtenida y guardada, la que nuevamente es guardada para su 

posterior recuperación.  

 

Este proceso también es asimilativo y no constructivo. Se basa en la memoria y también 

presenta fugas de lo aprendido. 

 

Crear entendimiento 

 

Aquí está implicada la construcción activa de parte de los estudiantes. Aquí los 

conocimientos no son absorbidos ni asimilados, sino que se descubren y se establecen 
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nuevos conjuntos de relaciones creados por ellos mismos. Aquí crean su entendimiento. 

Ellos hacen modelos mentales a partir de la construcción del conocimiento. 

 

Cuando se afirma que el estudiante además de escuchar y mirar tiene que hacerlo, significa 

usar la mente para formar algo que no estuvo antes ahí o modificar algo que se vació 

previamente. A este proceso se lo denomina también de recreación. 

 

En este proceso del aprendizaje, se retiene por más tiempo el entendimiento. Otra ventaja 

de este proceso es el desarrollo del conocimiento operativo. 

 

Desarrollar la capacidad de crear entendimiento 

 

No solo basta crear el entendimiento, sino que también debe desarrollársela. No es 

suficiente tener una buena retención para seguir desarrollando la capacidad de pensar.  

 

Desarrollar la capacidad de compartir entendimiento 

 

Este proceso permite a los estudiantes tener a su disposición el entendimiento de una 

manera que les permita a otros estudiantes recrearlo para ellos mismos de una manera más 

efectiva.  

 

Factores de aprendizaje 

 

Son todos los factores de aprendizaje, que, en mayor o menor medida condicionan el 

proceso de aprendizaje, favoreciendo o dificultándolo.  

 

Factores cognitivos 

 

Operaciones del pensamiento 

son procesos cognitivos, ocurren a nivel cerebral y para enseñar a estudiar, primero 

debemos enseñar a pensar. Aquí se estimula la percepción a través de los órganos de los 

sentidos.  A observar , el mundo que nos rodea, a interpretar y analizar todo tipo de 

información, a asociar una cosa con la otra buscando el punto en común. Etc.  
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Educativos:  

 

El estudiante y el profesor juegan un papel preponderante en el proceso de 

aprendizaje del idioma inglés. Él debe ser un guía usando diferentes técnicas y 

estrategias. Siempre debe estimular los aprendizajes.  

 

 FELDER, Richard (1995) dice que: 

 

La gran variedad de gama de estudiantes que se puede encontrar son: 

visuales (prefieren la utilización de imágenes, diagramas, películas a 

palabras escritas por parte del docente como medio de enseñanza), 

verbales (prefieren explicaciones habladas o escritas a presentaciones 

visuales), activos (tienen una tendencia natural a experimentar y 

participar activamente) reflexivos (prefieren una observación reflexiva 

de la situación más que participar activamente en algo) (p. 46). 

 

Psico-afectivos:  

 

LETTLEWOOD, William (2013) comenta que: 

 

La motivación no sólo es el deseo por aprender algo nuevo, sino 
también el interés que impulsa el gusto y necesidad de aprender el 

idioma Inglés. La importancia de tener estudiantes motivados para 

aprender el Inglés se basa en el compromiso, las ganas y el entusiasmo 

que demuestren los mismos durante el proceso de aprendizaje. La 

motivación es crucial y un fenómeno complicado ya que incluye muchos 

componentes como son el esfuerzo estudiantil, la necesidad e logros, la 

estimulación, la curiosidad y los deseos de pasar o experimentar cosas 

nuevas es lo que lleva al estudiante a poner interés y energía al curso 

de idiomas. (p,67). 

 
Sociales:  

 

Hablamos acerca del entorno donde uno se encuentra al momento de aprender un idioma. 

Es decir, no es lo mismo aprenderlo aquí que en los Estados Unidos o en Inglaterra. Aquí 

nosotros no tenemos la oportunidad de comunicarnos, ni usar el lenguaje en contextos 

reales, ni con gente que sea un hablante nativo del idioma inglés.  Todo esto dificulta 

nuestro aprendizaje, ya que el lenguaje no se desarrolla en un contexto adecuado. 

 

Ambientales 

Son todos los elementos externos del medio ambiente que inciden positiva o negativamente 

en la calidad de estudio realizado por el estudiante. Entre ellos están el organizar el lugar, 

la mente y tiempo. 
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Definición de Términos Básicos 

 

Aprendizaje.- 

Adquisición de habilidades, destrezas, conocimientos, al realizar actividades y vivir 

experiencias. De otro modo, el aprendizaje es cambio o adquisición de conducta 

condicionada por las vivencias de experiencias. 

Socioeconómico.- 

Es una medida total económica y sociológica combinada de la preparación laboral de una 

persona y de la posición 

Intervenir.- 

Participar o actuar en un suceso, un acto o una actividad, especialmente en una parte de 

ellos o de forma entrometida. 

Idioma.- 

Sistema de signos que utiliza una comunidad para comunicarse oralmente o por escrito 

Inglés.- 

Es una lengua germánica occidental que surgió en los reinos anglosajones de Inglaterra y 

se extendió hasta el norte, en lo que se convertiría en el sudeste de Escocia, bajo la 

influencia del Reino de Northumbria. 

Factores.- 

Elementos que pueden condicionar una situación volviéndose los causantes de la evolución 

o transformación de los hechos. Un factor es lo que se constituye a que se obtengan 

resultados al caer sobre él la responsabilidad de la variación o de los cambios. 

Rendimiento.- 

Fruto o utilidad de una cosa en relación con lo que cuesta, con lo que gasta, con lo que en 

ello se ha invertido, etc., o fruto del trabajo o el esfuerzo de una persona. 

Economía.- 

Es la ciencia que estudia «cómo se organiza una sociedad para producir sus medios de 

existencia que, distribuidos entre sus miembros y consumidos por ellos, permiten que la 

sociedad pueda producirlos de nuevo y así sucesivamente, proveyendo con ello, de una 

forma constantemente renovada, la base material para el conjunto de la reproducción de la 

sociedad en el tiempo 

Comportamiento.- 

Manera de funcionar una cosa en una situación determinada 

https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguas_germanas
https://es.wikipedia.org/wiki/Inglaterra_anglosajona
https://es.wikipedia.org/wiki/Inglaterra
https://es.wikipedia.org/wiki/Escocia
https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_de_Northumbria
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Afectar.- 

Producir un efecto, cambio o alteración en algo o en alguien. 

Didáctica.- 

Enseñanza; adecuada para enseñar. 

Adquirir.- 

Llegar a tener o conseguir una cualidad, un conocimiento, un hábito o una habilidad, de 

forma natural o tras un proceso. 

Conocimiento.- 

Es la sumatoria de las representaciones abstractas que se poseen sobre un aspecto de la 

realidad. 

Construcción.- 

Aquel proceso que supone el armado de cualquier cosa. 

Interpersonal.- 

Tipos de comunicaciones, relaciones y vínculos que se establecen entre dos o más personas. 

Instrumentos cognitivos.- 

Son herramientas visuales no lingüísticas que permiten al alumno conectar la información 

nueva a sus conocimientos, descubrir como los conceptos se relacionan en integran entre 

si y recordar la información fácilmente. 

Destreza.- 

Habilidades de los individuos que permite saber hacer. Es una capacidad que las personas 

pueden aplicar o utilizar de manera autónoma cuando la situación lo requiera. 

 

 

Fundamentación Legal 

 
Constitución Política de la República del Ecuador 2008 

Sección primera Educación 

 

 

Artículo 350 de la Constitución 

 

El sistema de educacion superior tiene como finalidad la formación académica y 

profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; la 

innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción 

de soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de 

desarrollo.  

 

  

https://es.wiktionary.org/wiki/efecto
https://es.wiktionary.org/wiki/cambio
https://es.wiktionary.org/wiki/alteraci%C3%B3n
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Ley Orgánica de Educación Superior 

 

Art. 87.- Requisitos previos a la obtención del título.- 

Como requisito previo a la obtención del título, los y las estudiantes deberán acreditar 

servicios a la comunidad mediante prácticas o pasantías pre profesionales, debidamente 

monitoreadas, en los campos de su especialidad, de conformidad con los lineamientos 

generales definidos por el Consejo de Educación Superior. 

Dichas actividades se realizarán en coordinación con organizaciones comunitarias, 

empresas e instituciones públicas y privadas relacionadas con la respectiva especialidad. 

 

Reglamento General de Régimen Académico 

Artículo 17.-  

1. Carga horaria y duración de las carreras en la formación de nivel técnico superior, 

tecnológico superior y equivalentes; y, de grado.- La carga horaria y duración de estas 

carreras será la siguiente: 

3. Formación de tercer nivel, de grado.- El estudiante, para obtener el título 

correspondiente deberá aprobar el número de horas y períodos académicos que se detallan 

a continuación, según el tipo de titulación:  

a. Licenciaturas y sus equivalentes.- Requieren 7.200 horas en un plazo de nueve 

períodos académicos ordinarios; 

 

Artículo 21.- Unidades de organización curricular en las carreras técnicas y 

tecnológicas superiores y equivalentes; y, de grado.- 

Todo trabajo de titulación deberá consistir en una propuesta innovadora que contenga, 

como mínimo, una investigación exploratoria y diagnóstica, base conceptual, conclusiones 

y fuentes de consulta. Para garantizar su rigor académico. El trabajo de titulación deberá 

guardar correspondencia con los aprendizajes adquiridos en la carrera y utilizar un nivel de 

argumentación coherente con las convenciones del campo del conocimiento. 

 

Artículo 66.- Otorgamiento y emisión de títulos en las Instituciones de Educación 

Superior.- Una vez que el estudiante haya aprobado la totalidad de las asignaturas y 

cumplido los requisitos para la graduación, la institución de educación superior. previo al 

otorgamiento del título, elaborará una  acta consolidada, que deberá contener: los datos de 

identificación del estudiante, el registro de calificaciones en cada una las asignaturas o 
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cursos aprobados y del trabajo de titulación, así como la identificación del tipo y número 

de horas de servicio a la comunidad mediante prácticas o pasantías pre profesionales. 

 

Estatuto Universidad Central del Ecuador 

 

Art. 112.- Del Grado.- Definición.- consiste en la formación académica y científica de los 

estudiantes para otorgarles una titulación profesional. 

 

Art. 113.- Título.- La Universidad Central del Ecuador, por medio de sus Unidades 

Académicas, ofrece a los profesionales los títulos conforme al Reglamento de 

Armonización de la Nomenclatura de Títulos Profesionales y Grados Académicos. 

 

Art. 114.- Regulación.- Los programas de grado serán propuestos por las diferentes 

Unidades Académicas, siguiendo los lineamientos establecidos en las leyes y reglamentos 

que rigen el Sistema de Educación Superior. Serán aprobados por el Consejo Universitario 

en base a los informes del Vicerrector Académico y de Posgrado y de la Comisión Jurídica. 

 

Caracterización de las Variables 

 

Variable independiente 

Factores Socioeconómicos 

Los factores socioeconómicos son los relacionados con el comportamiento de los seres 

humanos y de la economía. 

Variable dependiente 

 

Aprendizaje del Inglés 

Aprendizaje implica adquisición de conocimiento y construcción de significados dentro de 

un sistema interpersonal con el docente y sus compañeros en el que aprende instrumentos 

cognitivos y comunicativos de la cultura del Inglés. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

Diseño de la investigación 

Enfoque de la investigación 

El presente proyecto tuvo un enfoque cuali-cuantitativo o mixto.  Cualitativo, porque se 

recogió información a partir de los criterios que fueron emitidos por los docentes a través 

de la entrevista y cuantitativa porque se generaron datos estadísticos mediante el 

cuestionario en la encuesta. 

Según HERNÁNDEZ, (2006) “el enfoque mixto es un proceso que recolecta, analiza y 

vincula datos cuantitativos y cualitativos en un mismo estudio o una serie de 

investigaciones para responder a un planteamiento del problema. Por lo cual, se usan 

métodos cuantitativos y cualitativos e intervienen datos cuantitativos y cualitativos y 

viceversa” (p.45). 

Modalidad 

Martínez, (1995) acota que “La práctica socioeducativa se caracteriza por ser provisional 

cambiante, dinámica y con una clara tendencia a hacerse innecesaria, ya que se dirige a la 

superación de deficiencias, problemas y dificultades propias del desarrollo social” (p.39) 

Se definió como modalidad socioeducativa, porque está investigación está destinada a 

resolver los problemas que intervienen en la educación. 

Nivel de profundidad 

 

BISQUERRA, Alzina. (2009), menciona en su libro de investigación: “los métodos 

descriptivos tienen el propósito básico de describir situaciones, eventos y hechos, decir 

como son, como se manifiestan, los perfiles importantes de personas, grupos, comunidades 

o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis”. (pág. 114). 

 

Es descriptivo porque se describió y analizó cada uno de los resultados obtenidos durante 

el proceso de investigación, con el fin de conocer cuáles son los factores socioeconómicos 

que intervienen en el aprendizaje del idioma inglés. 
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Tipo 

 

Según MORENO, (2000) en su libro indica: “La investigación documental, reúne la 

información necesaria recurriendo fundamentalmente a fuentes de datos en los que la 

información ya se encuentra registrada, tales como libros, revistas especializadas, películas, 

informes de investigaciones ya realizadas, etc.” (p. 41). 

 

En opinión de ARIAS, (1999) “La investigación de campo consiste en la recolección de 

datos directamente de la realidad donde ocurren los hechos, sin manipular o controlar 

variable ninguna” (p.21). 

 El presente trabajo de investigación es de campo, ya que todos los datos se 

recolectaron en la Unidad Educativa Nuestra Señora de Fátima con un 

contacto directo de los involucrados en la investigación.  Esto permite que 

los datos sean reales y confiables. 

 

Este proyecto investigativo se desarrolló bajo las modalidades de campo y documental. De 

campo, porque los datos recolectados para su análisis e interpretación fueron recogidos en 

el lugar de la investigación que es la Unidad Educativa Nuestra Señora de Fátima y 

documental porque la información se la buscó en revistas, libros, investigaciones ya 

realizadas, etc. 

 

Población y Muestra 

 

Población 

 

En opinión de SELLTIZ, (1980) citados en Hernández, Fernández y Baptista (2010) “Una 

población es el conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de 

especificaciones” 

 

HURTADO Y TORO (1998), definen que: “población es el total de los individuos o 

elementos a quienes se refiere la investigación, es decir, todos los elementos que vamos a 

estudiar, por ello también se le llama universo. (p.79)” 

 

Para el desarrollo de la investigación el lugar determinado es la Unidad Educativa 

Fiscomisional “Nuestra Señora de Fátima”, de la ciudad de Quito, la cual está conformada 
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por 18 docentes y 250 estudiantes, los cuales están distribuidos de prebásica a décimo Año 

de Educación General Básica. 

 

Muestra 

 

De acuerdo con, Sampieri, (2006) “La muestra es la parte o fracción representativa de un 

conjunto de una población” (p.305) 

 

Al ser una población pequeña, no se realizó ningún cálculo muestral. Los organismos que 

se tomaron en cuenta son los jóvenes de entre 11 a 12 años de edad, los cuáles ascienden a 

24 estudiantes, mismos que están en Octavo Año de Educación General Básica y dos 

docentes de Inglés. 

 

Tabla Nº 1 Población 

Población N° 

Docentes 2 

Estudiantes 24 

Total 26 

Fuente: Unidad Educativa Fiscomisional “Nuestra Señora de Fátima” 

Elaborado por: Gloria Irene Sánchez Terán 
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Operacionalización de Variables 

 

Tabla Nº 2 Operacionalización de Variables 

Definición de 

variables 

Dimensión Indicador ítems Técnicas e 

Instrumentos 
E P 

Variable 

Independiente 

Factores 

Socioeconómicos 

 

Los factores 

sociales son 

aquellos que tienen 

que ver con su 

medio más cercano 

como la familia, 

luego está su 

entorno inmediato, 

la comunidad y 

otros. 

Los económicos son 
todos los bienes 

materiales que 

satisfacen las 

necesidades de una 

persona, una familia 

o una institución. 

Sus ingresos, sus 

pagos, etc. 

Factor Social  

Entorno Familiar 

 

 

Nivel de 

escolaridad 

 

Capital cultural 

 

Estructura familiar 

Familias funcionales 

Familias 

disfuncionales 

 

Nivel E. de la madre 

Apoyo trabajo escolar 

 

 

Diferencias sociales 

 

1 

 

 

2 

 

 

  5 

  6     

 

1 

2 

 

5 

 

Encuesta 

(Técnica) 

Cuestionario 

(Instrumento) 

Factor Económico  

 

Condición 

Económica 

 

Bienes Materiales 

 

 

Situación laboral 

 

 

Nivel Socio-

Económico 

 

Recursos 

 

 

Ingreso laboral 

 
 

 

3 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

3 

 

4 

         

 Variable 

Dependiente 

El Aprendizaje del 

Inglés 

 

El aprendizaje 

implica adquisición 

de conocimientos de 

las habilidades 

lingüísticas del 

idioma mediante el 

procesamiento de 

información en los 

que constan los 

factores cognitivos, 

psico-afectivos y 

educativos. 

 

Habilidades 

lingüísticas 

 

Comprensión lectora 

Expresión escrita 

Comprensión auditiva 

Expresión oral 

 

 

 

 

10 

11 

7 

9 

10 

11 

 

Entrevista 

Cuestionario 

 

Procesamiento de 

información 

 

 

Asimilación 

Adquirir conocimiento 

Crear entendimiento 

capacidad de crear 

entendimiento. 

Capacidad de 

compartir 

 

 

9 

7 

 

 

12 

9 

7 

8 

 

10 

 

Factores de 

aprendizaje 
 

 

Cognitivo 

Psicoafectivos 

Educativos 

Ambientales 

 

 

   8 

 

11 

12

6 

Elaborado por: Gloria Irene Sánchez  
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Técnicas e instrumentos de Recolección de Datos 

En la presente investigación se seleccionó a la encuesta y a la entrevista como técnicas de 

recolección de datos y al cuestionario y las preguntas estructuradas como los instrumentos. De 

esta forma, se obtuvo criterios cualitativos por medio de la entrevista a los docentes y se extrajo 

datos estadísticos mediante el cuestionario con la encuesta que se realizó a los estudiantes. 

Para Sabino, (2014) “La entrevista es la recolección de datos a través de una interacción social 

en una investigación, en donde el investigador que juega el papel de entrevistador realiza una 

serie de preguntas al entrevistado que es una persona conocedora del tema de investigación y 

potencial fuente de información importante para el estudio” 

Las técnicas y sus respectivos instrumentos permitieron recolectar la información necesaria y 

dar contestación a las preguntas directrices, alcanzando los objetivos del proyecto y 

fundamentalmente diagnosticar una posible solución. 

 

Validación y Confiabilidad de los Instrumentos 

 

Para garantizar la validación del cuestionario se sometió el instrumento al juicio de 

expertos, para lo cual se eligió a dos docentes de la Universidad Central y un docente del 

Colegio Nacional Montufar. Ellos expresaron su opinión sobre los instrumentos 

entregados. 

 

Técnicas para el procesamiento y análisis de resultados 

 

Se recurrió a la estadística descriptiva básica o tabulación de datos de tal manera concebida, 

elaborada y aplicada y que mida lo que se propone alcanzar. 

Se procedió a seguir los siguientes pasos: 

 Recolectar información con los instrumentos anteriormente mencionados, mismos 

que serán especificados más adelante. 

 Tabular los datos obtenidos con la aplicación de los instrumentos. 

 Realizar el análisis estadístico de los resultados. 

 Representar gráficamente el porcentaje obtenido en los resultados. 

 Interpretar de una manera critico-reflexiva cada una de los resultados obtenidos. 
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CAPÍTULO IV 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Resultado de la Encuesta a Estudiantes 

 
La encuesta se la realizó a 24 estudiantes de Octavo de Básica de la Unidad Educativa 

Fiscomisional “Nuestra Señora de Fátima” periodo 2016. 

 

1. ¿Con quién vive? 

Tabla Nº 3  ¿Con quién vive? 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Mis padres  13     54% 

Mi mamá   9     38% 

Mi papá   2       8% 

Abuelos   0       0% 

Otros   0       0% 

Total 24   100% 
 Fuente: Encuesta 

 Elaborado por: Gloria Irene Sánchez 

  

Gráfico Nº 1 ¿Con quién vive? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: Gloria Irene Sánchez 

 

  

Análisis e Interpretación 

 

El 54% de los estudiantes encuestados manifiestan que viven con sus padres, el  38% que 

viven con su mamá y el 8% viven con su papá. 

De acuerdo a los datos extraídos del cuestionario, se estableció que la mayoría de 

estudiantes viven en hogares completos. A pesar de esto se evidencia dificultades en el 

aprendizaje que requiere atención 

54%38%

8%

0%0%

Mis padres Mi mamá Mi papá Abuelos Otros
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2. ¿Cuál es la situación legal de los padres? 

Tabla Nº 4 Situación legal de los padres  

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Soltero/a   6    25% 

Casado/a 11    46% 

Viudo/a   1      4% 

Separado/a   4    17% 

Divorciado/a   2      8% 

Total 24  100% 
 Fuente: Encuesta 

 Elaborado por: Gloria Irene Sánchez 

Gráfico Nº 2 Situación legal de los padres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Gloria Irene Sánchez 

    

 Análisis e Interpretación 

 

El 46% de los estudiantes encuestados manifiestan que sus padres están casados, 

un 25% no se han casado y un 29% están separados, viudos o divorciados. 

A partir de los resultados obtenidos se puede deducir que, aunque vivan en hogares 

nucleares no significa que su hogar sea perfecto. Muchos de estos hogares son 

disfuncionales porque hay peleas continuas. Esto desestabiliza a los niños y 

jóvenes. 

25%

46%

4%

17%
8%

Soltero/a Casado/a Viudo/a Separado/a Divorciado/a
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3. ¿La vivienda dónde vive es? 

Tabla Nº 5 La vivienda donde vive es 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Propia 4 17% 

Arrendada 14 58% 

Familiar 5 21% 

Otro 1 4% 

Total 24 100% 
 Fuente: Encuesta 

 Elaborado por: Gloria Irene Sánchez 

Gráfico Nº 3 La vivienda donde vive es 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Elaborado por: Gloria Irene Sánchez 

   

Análisis e Interpretación 

 

En la gráfica podemos apreciar que un 17% de los estudiantes encuestados viven 

en una casa propia, el 58% de ellos mencionan que viven en una casa arrendada y 

un 25% que viven en una casa familiar u otro. Contar con los medios y estructuras 

adecuados en la casa hará que el estudiante se sienta más seguro. 

 

 

17%

58%

21%

4%

Propia Arrendada Familiar Otro



52 

 

4. ¿Cuál es la situación laboral del jefe de familia? 

Tabla Nº 6 Situación laboral del jefe de familia 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Trabaja 21 87% 

Está desempleado 3 13% 

Total 24 100% 
 Fuente: Encuesta 

 Elaborado por: Gloria Irene Sánchez 

Gráfico Nº 4 Situación laboral del jefe de familia 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Elaborado por: Gloria Irene Sánchez 

  
 

Análisis e Interpretación 

 

El 87% de los estudiantes indican que los jefes de familia de su hogar si trabajan, el 

13% dijeron que no.  Lamentablemente en la mayoría de estas familias trabajan tanto 

papá como mamá y por esta razón lo chicos pasan el mayor tiempo con sus hermanos 

o solos cuando son únicos. 

 

 

12%

88%

1 2
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5. ¿Cuál es el nivel educativo del jefe de familia? 

Tabla Nº 7 Nivel educativo del jefe de familia 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Básico   2     8% 

Básico incompleto   2     8% 

Bachillerato   9   37% 

Bachillerato 

incompleto 

  3   13% 

Universidad   3   13% 

Universidad 

incompleta 

  5   21% 

 Fuente: Encuesta 

 Elaborado por: Gloria Irene Sánchez 

Gráfico Nº 5 Nivel educativo del jefe de familia 

 

  
Elaborado por: Gloria Irene Sánchez 

 

Análisis e Interpretación 

Solamente un 34% de los jefes de familia han entrado a estudiar a la universidad, 

aunque solamente un 13% la han completado. Un 37% han llegado hasta el 

Bachillerato. La información proporcionada nos muestra que la mayoría de jefes de 

familia no han llegado a culminar la universidad. esto quiere decir que o trabajan 

informalmente o trabajan con un sueldo básico por lo que necesariamente tienen que 

trabajar los dos. 

8%
8%

12%

38%

21%

13%

Básico incompleto Básico completo Bachillerato incompleto

Bachillerato completo Universidad incompleta Universidad completa
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6. ¿La relación con sus familiares es? 

Tabla Nº 8 La relación con sus familiares es: 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Equilibrada  7   29% 

Distante  9   37% 

Protectora  4   17% 

Autoritaria  4   17% 

Total 24  100% 
 Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Gloria Irene Sánchez 

Gráfico Nº 6 La relación con sus familiares es 

Elaborado por: Gloria Irene Sánchez 

 
Análisis e Interpretación 

 

El 29% de los estudiantes mencionan que la relación con sus familiares es 

equilibrada, un 27% manifiestan que su relación es distante y un 17% que son 

protectores y autoritarios. 

 

En base a los resultados adquiridos se evidenció que hay problemas dentro del 

entorno familiar. Eso conlleva a que haya problemas de aprendizaje porque el joven 

se siente mal emocionalmente.  

  

29%

17%
38%

17%

Equilibrada Protectora Distante Autoritaria
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7. ¿La docente utiliza mapas conceptuales al momento de dar clases de 

Inglés? 

 Tabla Nº 9 La docente utiliza mapas conceptuales al momento de dar clases de Inglés 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre   1     4% 

Casi siempre   2     8% 

A veces   6   25% 

Nunca 15   63% 

Total 24 100% 
 Fuente: Encuesta 

 Elaborado por: Gloria Irene Sánchez 

 

Gráfico Nº 7 La docente utiliza mapas conceptuales al momento de dar clases de Inglés 

 

 

 Elaborado por: Gloria Irene Sánchez 

  

 
Análisis e Interpretación 

El 12% de los estudiantes informan que siempre o casi siempre la maestra usa 

mapas conceptuales, un 88% en cambio dicen que a veces o nunca.   

A través de los resultados se pudo constatar que la docente no usa este recurso que 

es tan útil en la materia de inglés.  

1; 4%
2; 8%

6; 25%

15; 63%

Siempre Casi siempre A veces Nunca
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8. ¿Piensa usted que los organizadores gráficos le han ayudado realmente en el 

 aprendizaje del idioma Inglés? 

 Tabla Nº 10  Piensa usted que los organizadores gráficos le han ayudado realmente en  el 

 aprendizaje del idioma Inglés 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre   3  13% 

Casi siempre   2    8% 

A veces   5  21% 

Nunca 14  58% 

Total 24 100% 
 Fuente: Encuesta 

 Elaborado por: Gloria Irene Sánchez 

  

Gráfico Nº 8 Piensa usted que los organizadores gráficos le han ayudado realmente en  el 

aprendizaje del idioma Inglés 

 

 

Elaborado por: Gloria Irene Sánchez 
 

Análisis e Interpretación 

 

Los datos del gráfico anterior revelan que solo el 21% de los estudiantes afirman que los 

organizadores gráficos le han ayudado realmente en el aprendizaje del idioma inglés, 

mientras que el 79% restante manifiesta que los organizadores gráficos le han ayudado 

poco o casi nunca. Esto nos permite concluir que los docentes de inglés no están usando 

adecuadamente este recurso didáctico. Se recomienda a los docentes que usen los 

contenidos de manera novedosa para que puedan captar la atención del estudiante. Si lo 

hacen adecuadamente, los estudiantes mejorarían su nivel de aprendizaje que este idioma 

exige de manera práctica y sencilla. 

  

13%

8%

21%
58%

Siempre Casi siempre A veces Nunca
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9. ¿Las flashcards le han ayudado en su aprendizaje del idioma Inglés? 

 Tabla Nº 11 Las flash cards le han ayudado en su aprendizaje del idioma Inglés 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre   1    4% 

Casi siempre   2    8% 

A veces 11  46% 

Nunca 10  42% 

Total 24 100% 
 Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Gloria Irene Sánchez 

 

Gráfico Nº 9 Las flash cards le han ayudado en su aprendizaje del idioma Inglés 

 

 
 
 Elaborado por: Gloria Irene Sánchez 

  

 Análisis e Interpretación 

  

 El 12% de los encuestados afirman que siempre o casi siempre la docente usa las 

flash cards al momento de impartir su materia. Un 88% dice que a veces o nunca 

usa flash cards. De lo expuesto anteriormente se puede concluir que la docente no 

usa muchas técnicas al momento de enseñar.  

 

 

4%
8%

46%

42%

Siempre Casi siempre A veces Nunca
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10. ¿Con qué frecuencia la docente usa canciones en inglés? 

 

Tabla Nº 12 Frecuencia que la docente usa canciones en inglés 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre    1     4%  

Casi siempre  10   42% 

A veces  10   42% 

Nunca    3   12% 

Total  24  100% 
 Fuente: Encuesta 

 Elaborado por: Gloria Irene Sánchez 

Gráfico Nº 10 Frecuencia que la docente usa canciones en inglés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

        

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Gloria Irene Sánchez 

 

Análisis e Interpretación 

El gráfico anterior indica que el 46% de estudiantes dicen que la docente si usa 

canciones en inglés, mientras que el 54% afirman que no las usa. Dando como 

conclusión que este material didáctico no es usado frecuentemente en las clases de 

inglés. Se recomienda que los docentes escuchen música en inglés como fondo 

mientras los estudiantes trabajen en clases, para que se familiaricen con el idioma, 

a su vez que despierte el interés por escuchar música en idioma extranjero. 

 

  

4%

42%

42%

12%

Siempre Casi siempre A veces Nunca
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11. ¿Usted puede realizar conversaciones en Inglés? 

Tabla Nº 13  Puede realizar conversaciones en Inglés 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre    0      0% 

Casi siempre    3    13% 

A veces    7    29% 

Nunca  14    58% 

Total  24  100% 
 Fuente: Encuesta 

 Elaborado por: Gloria Irene Sánchez 

Gráfico Nº 11 Puede realizar conversaciones en Inglés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 13 % de los estudiantes han comentado que casi siempre pueden hacer 

conversaciones en inglés, un alto número de estudiantes (87%) han dicho que no 

pueden realizar conversaciones. 

A través de los resultados se puede asegurar que los estudiantes no pueden tener 

conversaciones en inglés ni siquiera las más básicas, todavía tienen recelo al 

momento de hablar frente a otras personas.  

 

 

0%
13%

29%
58%

Siempre Casi siempre A veces Nunca
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12. ¿Ha hecho alguna vez un debate en inglés? 

 

Tabla Nº 14 Ha hecho alguna vez un debate en inglés 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre    0      0% 

Casi siempre    0      0% 

A veces    1      4% 

Nunca  23    96% 

Total  24  100% 

 Fuente: Encuesta 

 Elaborado por: Gloria Irene Sánchez 

Gráfico Nº 12 Ha hecho alguna vez un debate en inglés 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Elaborado por: Irene Sánchez 

 Análisis e Interpretación 

 

Los datos que refleja la encuesta indican que el 100% de los estudiantes 

manifiestan que pocas veces o nunca han realizado un debate en clases.  

Podemos concluir que los debates son muy importantes para desarrollar la 

producción oral del inglés. Inicialmente dichos ejercicios se basan en la 

memorización de líneas o frases para luego dar paso a la comunicación 

significativa en la cual los estudiantes incorporan sus propias palabras 

0%0%

2%

48%50%

Siempre Casi siempre A veces Nunca Total
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Resultado de la entrevista a profesores 

Entrevistas dirigidas a la Lcda. Lilian Montufar y a la Msc. Hmna Bélgica Márquez. 

Maestras de inglés y Rectora de la Unidad Educativa Fiscomisional “Nuestra Señora 

de Fátima” 

1. ¿Piensa usted que el núcleo familiar incide en el aprendizaje del idioma inglés? 

¿Por qué? 

Lcda. Montufar:Pienso que sí porque hay investigaciones que comprueban que las 

familias que tienen menos dinero son los que tienen bajo rendimiento en la escuela 

especialmente en la materia de inglés,  muchas veces porque no les pueden ayudar en 

sus tareas o porque trabajan todo el día y no tienen tiempo suficiente para ellos. En 

cambio, sí nacen en familias con mayores recursos, los padres comúnmente son 

profesionales y desde pequeños los incentivan y estimulan para que estudien y logren 

buenos resultados en la escuela. 

MSc. Márquez: Sí incide, porque es en el núcleo familiar donde se forma el estudiante. 

Los chicos rinden más en el estudio cuando los padres les proporcionan límites 

predecibles para sus vidas, estimulan un uso productivo de su tiempo y le otorgan 

experiencias de aprendizaje como algo habitual en la vida familiar.  

 

2. ¿Cree usted que la situación legal de los padres interviene en el aprendizaje de 

los estudiantes? ¿Por qué? 

Lcda. Montufar: Sí, especialmente cuando se separan. Los jóvenes tienen problemas 

de concentración, no atienden a las explicaciones de sus maestros, se encuentran como 

ausentes. Toda esta dispersión de la concentración impacta en el aprendizaje, 

provocando desajustes, disminución del rendimiento y en algunas ocasiones fracaso 

escolar.  Cabe indicar que esta situación no solo puede surgir como consecuencia de 

una separación, sino también cuando hay violencia, abuso o niños con necesidades 

básicas insatisfechas.  

MSc. Márquez: Sí interviene porque hay desconcentración de parte del estudiante 

cuando pasa situaciones como esas. 
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3. ¿Por qué piensa usted que existe deserción escolar? 

 

Lcda. Montufar: La mayoría de veces sucede por falta de recursos, esto conlleva a 

que muchos de los niños y jóvenes tengan que salir a trabajar para poder ayudar 

económicamente a su familia. 

MSc. Márquez: Frecuentemente los problemas familiares provocan la deserción 

escolar. Generalmente pasa a partir de Octavo de Básica porque los jóvenes entran a 

la adolescencia y maximizan los problemas. Esto los lleva a deprimirse, empezar a 

usar drogas que a la final lo llevan a la deserción escolar. 

 

4. ¿La inestabilidad laboral de la familia afecta a los estudiantes? ¿Por qué? 

 

Lcda. Montufar: sí afecta porque eso conlleva a cambiar de domicilio en la mayoría 

de los casos y los estudiantes tienen que adaptarse a otra institución educativa. 

MSc. Márquez: En la mayoría de los casos afecta porque cuando hay inestabilidad 

laboral hay problemas económicos y los perjudicados son los estudiantes que no saben 

qué va a pasar. 

 

5. ¿Cree usted que los hijos cuyos padres poseen un nivel de escolaridad incompleta 

tienen un menor rendimiento académico en la asignatura de inglés? ¿Por qué? 

 

Lcda. Montufar: En la mayoría de los casos sí porque los padres que poseen un nivel 

de escolaridad incompleta no exigen tanto como los que si la poseen. Ellos pueden 

ayudar en las tareas de sus hijos y pueden pagar clases extracurriculares. 

MSc. Márquez:No necesariamente porque hay padres que son abogados, ingenieros, 

pero no tienen tiempo para sus hijos, en cambio madres que son amas de casa pueden 

prestarle más atención. Hay otros factores que pueden incidir más que éste. 

 

6. ¿Qué comportamiento tienen los estudiantes en sus clases? 

 

Lcda. Montufar: Si hablamos de los estudiantes de Octavo de Básica, son jóvenes que 

ya están entrando a la adolescencia y tienen un comportamiento muy variable. En 

muchos casos les cuesta obedecer y están en una etapa en la que no les interesa ni 

hacer las tareas. 
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MSc. Márquez: Estoy de acuerdo con la Lcda Lilian en que los jóvenes a esa edad 

tienen un comportamiento variable, pero en mis clases si hay disciplina. 

7. ¿Cree usted que al usar los mapas conceptuales los estudiantes desempeñan un 

rol protagónico como sujetos activos en las diferentes asignaturas? 

 

Lcda. Montufar: Los mapas conceptuales desarrollan su potencial de aprendizaje 

donde existe razonamiento, análisis y reflexión. 

MSc. Márquez: Los mapas conceptuales son una estrategia pedagógica que convierte 

al estudiante en un alumno activo porque interactúa, aporta y construye 

conocimientos. 

 

8. ¿Piensa que los organizadores gráficos refleja el conocimiento del estudiante 

sobre el tema tratado en las clases? 

 

Lcda. Montufar: Si, porque los estudiantes pueden ver cómo se conectan las ideas y 

se dan cuenta de cómo se puede organizar o agrupar esa información. 

MSc. Márquez: Sí, porque los estudiantes reproducen en sus propias palabras lo que 

han entendido. 

 

9. ¿Por qué debemos usar ayudas visuales en las clases de inglés? 

 

Lcda. Montufar: porque son interactivas. Porque entretienen al estudiante y le permite 

recordar mejor el tema estudiado. 

MSc. Márquez: Porque estimulan el aprendizaje ya que refuerzan el material 

aprendido. 

 

10. ¿Piensa usted que las canciones motivan a los estudiantes para aprender inglés? 

 

Lcda. Montufar: Depende. Si la canción le gusta al estudiante se motivará, caso 

contrario se aburrirá porque no le interesa aprender. 

MSc. Márquez: Sí motivan. Especialmente cuando les gusta a los estudiantes. Es un 

buen método para poder pronunciar mejor y tener un mejor vocabulario. 

 

11. ¿Cree usted que se necesita darles un uso práctico y real para que los estudiantes 

puedan usar las frases aprendidas en conversaciones reales? 
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Lcda. Montufar: Sí, porque eso motivan a que puedan continuar con la conversación. 

MSc. Márquez: Sí se necesita dar un uso práctico y real para poder usar las frases 

aprendidas previamente porque si no se lo hace se puede olvidar fácilmente. 

 

12. ¿En qué año escolar empieza a usar los debates? 

 

Lcda. Montúfar: Personalmente los uso a partir de séptimo de básica, pero depende 

como está sus conocimientos de inglés. 

MSc. Márquez: los he usado con niños de quinto de básica, aunque debates simples 

que ellos si pueden hacer. 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

  
Conclusiones 

 

Al culminar esta investigación se concluye que: 

 

 Los factores socioeconómicos intervienen en el aprendizaje del idioma inglés de 

manera negativa cuando la intervención del núcleo familiar es escasa y más cuando 

se atenúa su impacto con otros indicadores socioeconómicos o culturales. Es 

positiva cuando los estudiantes tienen acceso a diferentes bienes como el internet, 

la computadora, libros, diccionarios y cuando los padres los fortalecen fomentando 

la responsabilidad, apoyándolos en sus tareas escolares, motivándolos y mostrando 

interés en su aprendizaje. 

 

 A partir del análisis de resultados obtenidos se puede concluir que los factores 

socioeconómicos que más intervienen en el aprendizaje son el núcleo familiar, el 

nivel socio económico de la familia, el bajo nivel educativo de los padres que puede 

influir en el aprendizaje y más si hablamos del idioma inglés. 

 

 En base a los datos obtenidos se puede afirmar que la docente de inglés no usa 

diferentes estrategias. Por esta razón sus estudiantes se encuentran desmotivados y 

sin ganas de estudiar. 

 

 Mediante la información tomada se puede decir que el nivel de aprendizaje de los 

estudiantes es bajo. 
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Recomendaciones 

 

Luego de realizar el respectivo análisis de la investigación: 

 

 La unidad educativa debe considerar las características del entorno familiar que 

rodea al estudiante al que imparte la educación por lo que sería importante 

implementar un programa de orientación y asesoramiento familiar permanente para 

los padres de familia, lo que sería una estrategia primordial para ayudar a los niños 

en su formación integral. 

 

 El profesor debería optimizar recursos, trabajar con estrategias como mapas 

conceptuales, canciones, organizadores gráficos para mejorar el aprendizaje del 

inglés. Hacer trabajos grupales y en la clase con el objeto de que se gaste lo menos 

posible. 

 

 

 Sería necesario la conformación de verdaderas comunidades educativas, 

compuestas por los padres, los directivos del establecimiento, los docentes, los 

estudiantes y las interacciones que entre ellos se produzcan.  

 

 

 Se debe hacer énfasis en que los padres de familia o responsables de los alumnos 

asistan a los talleres para padres y se involucren en las actividades escolares de sus 

hijos para que tengan mayor contacto y acercamiento con ellos, ya que la relación 

que establezcan los padres con sus hijos van a ser decisivas en el periodo de la 

adolescencia.  

 

 Se debe hacer énfasis en que los padres de familia o responsables de los 

estudiantes asistan a la escuela para padres y se involucren en las actividades 

escolares de sus hijos con el objeto de que tengan una mejor relación 

afectiva. Este acercamiento entre ellos es decisivo en el periodo de la 

adolescencia 
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CAPÍTULO VI 
 

PROPOSAL 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
There are only two lasting bequests we can hope to give  

our children. One is roots, the other is wings.”  

                                                                                         

Hodding Carter     

 

PARENTS  WORKSHOP 
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Introduction 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHILDREN LEARN WHAT THEY LIVE 

If a child lives with criticism, he learns to condemn. 

If a child lives with hostility, he learns to fight. 

If a child lives with ridicule, he learns to be shy. 

If a child learns to feel shame, he learns to feel guilty. 

If a child lives with tolerance, he learns to be patient. 

If a child lives with encouragement he learns confidence. 

If a child lives with praise, he learns to appreciate. 

If a child lives with fairness, he learns justice 

If a child lives with security, he learns to have faith. 

If a child lives with approval, he learns to like himself. 

If a child lives with acceptance and friendship,  

he learns to find love in the world. 

 
 

 

Dorothy Law Neite 
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INTRODUCTION 

 

The family is the original cell of social life. However, the institution of the family has 

decayed in modern times. This has provoked cultural, religious, politic, economic and 

social modifications and it has affected the family environment.  For that reason, it is very 

important to promote and cultivate values between parents and children through different 

methods that can help them. 

 

Some parents educate their children in the same way that they were educated.  However, 

they lived in another time. Today Kids live with computer, video games, internet and these 

things have affected the relationship between them. 

 

Parents workshop is an alternative to facilitate actions that may help to improve the 

relationship between parents and children.   
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THEORETICAL FRAMEWORK 

 
Definition of family 

BURGESS and LOCKE, (1953) of according to them, family is a “Group of persons united 

by ties of marriage, blood or adoption; constituting a single household; interacting and 

communicating with each other in their respective social roles of husband and wife, mother 

and father, son and daughter, brother and sister, and creating and maintaining a common 

culture” (pág. 7,8). 

 

MURDOCK, (1949) says that “The family is a social group characterized by common 

residence, economic co-operation and reproduction. It includes adults of both sexes, at least 

two of whom maintain a socially approved sexual relationship, and one or more children, own 

or adopted, of the usually co-habiting adults.” 

 

Family styles 

 

Gráfico Nº 13 Family Styles 

 
http://www.buildingfamilies.org.nz/courses/family-styles/ 

 

Functions of the family 

http://www.buildingfamilies.org.nz/courses/family-styles/
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SCHIAMBERG, (1983) listed the following as the functions of the family. 

 Socialization of children. 

 Economic cooperation and division of labor. 

 Care supervision monitoring and interaction. 

 Legitimizing sexual relations. 

 Reproduction. 

 Provision of status: social status; ascribed, such as birth order, and achieved, based 

on individual´s effort. 

 

What is parents workshop? 

 

The parents workshop is a process educational permanent, it isn´t formal and it has by object 

offer to them parents of family places to talk, discuss, exchange experiences to improve the 

role paternal and maternal. 

Parents workshop wants active participation of parents in the education of their children and 

seeking solutions if there are problems in their family. 

 

Purpose  

 The purpose of a parents workshop is the pedagogical and human formation of 

parents. 

 Serve of guide and instruction for families in relation to the education of their 

children. 

 Modify, insert practices for helping the family relationships. 

 Teach to their children a way of dealing with the time free performing activities 

recreational alternatives to new technologies and rich in values. 

 Create a space for discussion, learning skills and accompaniment in the breeding 

of their children. 

 

Benefits  

 It helps to resolve family conflicts. 

 It improves the relationship with your children. 

 It helps to develop the trust between all the members of the family. 

 It helps to learn to forgive. 
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Methodology 

The proposal will be made with the support of the authorities of Unidad Educativa 

Fiscomisional “Nuestra Señora de Fátima” who will provide facilities and adequate equipment 

for the development of the workshop. There are five workshops. 

The tools that we will apply are slides, dynamics, motivational readings. Each workshop will 

be evaluated of form qualitative. 

PATTON, (2002), he mentions: 

Qualitative data answer such questions as “What is the value added?”, “Who 

was responsible?”, and “When did something happen?’’ Qualitative data are 

collected through direct or participant observation, interviews, focus groups, 

and case studies and from written documents. Analyses of qualitative data 

include examining, comparing and contrasting, and interpreting patterns. 

Analysis will likely include the identification of themes, coding, clustering 

similar data, and reducing data to meaningful and important points, such as 

in grounded theory-building or other approaches to qualitative analysis. (p.8) 

 

For that reason, we will use the following techniques: 

 Work group 

 Questions and answers 
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Activities of the Proposal 
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FAMILIES TODAY 
 

 

 

 

 

 

WORKSHOP  N°1 
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FAMILIES TODAY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAMILIES TODAY 

 

OBJECTIVE: 

 

AGENDA:  

 

Place:  

Schedule 

 

ACTIVITIES: 

 

*Welcome 

*Dynamic presentation 

*Power point presentations for: Families today 

*Debate 

*Evaluation 

*Closing the Workshop 

 

THEORETICAL SUPPORT: 

 

*Families today 

*Changes affecting families today 

*Changes in family roles 

*Families types. 
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OBJECTIVES 

 

 Describe changes affecting families today. 

 Explain the rule of families in today´s society. 
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AGENDA 

 

PLACE: UnidadEducativa Fiscomisional “Nuestra Señora de Fátima” 

 

SCHEDULE 

Tabla Nº 15  schedule 

HOUR  ACTIVITIES RESOURCES 

8:00 10 min. Welcome  

8:10 50 min. Dynamic of presentation Ball of wall 

9:00 1 h. Power point presentation for Computer 

InFocus 

Slides 

 

10:00 30 min. Break  

10:30 1:30 h. Debate Markers 

Pens 

Sheets of paper 

 

12:00 30 min. Evaluation Markers 

12:30 15 min. Wrap-up  

 Elaborado: Gloria Irene Sánchez Terán 
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DEVELOPMENT 

1. WELCOME 

Magister Bélgica Márquez director of the Unidad Educativa “Nuestra Señora de 

Fátima” es responsible for greeting and welcoming families. Subsequently 

presented me to parents as the facilitator of the school, beint it responsible of the 

development and of the exposure of the subject. 

 

2. INTRODUCTION OF THE PARTICIPANTS  

We will make a dynamic presentation to meet and learn the names. 

 

THE WEB 

 

OBJECTIVE:  learning the names 

PARTICIPANTS: minimun 10 

MATERIALS: wool worsted 

DEVELOP: Make a circle between then participating and which have 

the ball of statement says his name and they throw the ball 

other participating without release the ball. The participant 

who receive the ball will tell his or her name and the name 

of the participant who threw him or her the ball. Thus is 

will be launching the yarn together to fom a great web and 

know the name of all. 
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3. POWER POINT PRESENTATION FOR 

Is necessary to know the theoretical contens, so we will explain with a power point 

presentation about:  

 Families today 

 Changes affecting families today 

 Changes in family roles 

 Types of family.  

At the end of the presentation we will speak about the family, we make questions 

about their opinion.  

http://slideplayer.com/slide/6926214/ 

  

Gráfico Nº 14 What do families do? 

 
Fuente: http://www.slideshare.net/janet25/the-family-characteristics-and-types 

 

4. Break 

We will have a break for 30 min. 

5. Debate 

After the break, we will begin a debate about the family. We will make 

groups and they will write their opinions about a type of family. Each group 

will have a type. They will have to defend their type.  

For 45 minutes, they will write their ideas and after they will expose. 

They need to refute each group. 

http://slideplayer.com/slide/6926214/
http://www.slideshare.net/janet25/the-family-characteristics-and-types


80 

 

 

 

Gráfico Nº 15 Si, no 

 

http://www.elquintopoder.cl/sociedad/lo-ilogico-de-la-exclusion-al-

debate-2/ 

 

6. Evaluation 

Make questions about this topic. 

What is your opinion about this topic? 
Is interesting for you? 

Do you like this topic? 

Do you believe that you can change? 

 

7. Wrap-up 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.elquintopoder.cl/sociedad/lo-ilogico-de-la-exclusion-al-debate-2/
http://www.elquintopoder.cl/sociedad/lo-ilogico-de-la-exclusion-al-debate-2/
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GET TO KNOW MY CHILD 
 

 

 

 

 

  

WORKSHOP  N°2 
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GET TO KNOW MY CHILD 

 

 

 

AGENDA: 

 

Place:  

Schedule: 

 

ACTIVITIES: 

 

*Welcome 

*Dynamic  

*Reading 

*Questionnaire about their child. 

*Reflection about the reading 

*Evaluation 

*Closing the Workshop 

 

THEORETICAL SUPPORT: 

 

*How Well Do You Know Your Child(ren)? 

* Pay attention your child(ren). 

 

 

OBJECTIVES 

 
 Reflect about the importance of knowing their children or child. 

 

 

 

http://www.advocatesforyouth.org/parents/147-parents
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AGENDA 

PLACE: Unidad Educativa Fiscomisional “Nuestra Señora de Fátima” 

Tabla Nº 16 Schedule 2 

HOUR  ACTIVITIES RESOURCES 

8:00 10 min Welcome  

8:10 20 min Dynamic  

8:30  1 h. Reading and comprehension markers 

9:30 30 min Break  

10:00 30min Questionnaire  Sheets of paper 

pens 

10:30 45 min. Reflection about the 

questionnaire 

 

11:15 45 min Handicraft for your children. Bottles 

Seassors 

Rulers 

Markers 

Pincels 

Acrylic paintings 

Water 

Glue 

12:00 30 min Evaluation  

12:30 15 min Wrap-up  

 Elaborado: Gloria Irene Sánchez Terán 
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DEVELOPMENT 

 

1. WELCOME:  

I am responsible for greeting and welcoming. After we make a feedback from the 

previous day. Make questions about that topic. 

2. DYNAMIC 

We will make a dynamic presentation to know the people. 

 

TWO TRUTHS & A LIE 

 
 

OBJECTIVE:  You will know the participants. 

MATERIALS:  one piece of paper, a pen or pencil. 

DEVELOP:  Ask each person in the group to think of two true facts 

about themselves, and one lie. 

   Each person in the group tales a turn telling the group  

   their three items. 

The group has to agree on which fact they think is a lie. 

Once the group announces their decision, the speaker tells 

the group the correct answer. The group then can talk 

about any of the interesting things they just learned about 

the new person. 

Variation: each person writes down their two truths and a 

lie on a piece of paper and hands it in anomy mously. Read 

each card randomily one at a time. The group has to decide 

who the person on the card is. As well as the lie. 
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3. READING AND COMPREHENSION 
 

Gráfico Nº 16 Children learn what they live 

 
 

Fuente: http://www.modelmayhem.com/forums/post/941156 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.modelmayhem.com/forums/post/941156
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4. QUESTIONNAIRE ABOUT THEIR CHILDREN. 

 

You need to answer correctly. If you don´t know or if you have doubts don´t write 

the answer. 

What is your daughter's/son's favorite game or sport? 

What is your son's/daughter's height (within one inch)?  

Who is your daughter's/son's closest friend?  

If your son/daughter could do anything he/she chose for a day, what would it be?  

What is your daughter's/son's favorite TV show? Favorite character?  

What was the last movie your son/daughter saw?  

What is your daughter's/son's favorite food?  

What is your son's/daughter's favorite thing to do after school?  

Would your daughter/son rather ride a bike, ride a horse, or drive a car?  

Who is your son's/daughter's favorite singer or musical group? I 

If your daughter/son had a choice to have a pet, what would it be?  

Which would your son/daughter rather do: wash dishes, mow the lawn, clean 

his/her room, or vacuum the house?  

Do your daughter's/son's friends call her/him by a nickname? If so, what is it?  

In the evening, would your son/daughter rather play a game with the family, go to 

visit a relative, or read in his/her room?  

What was the last problem your daughter/son brought to you for help?  

What gift would your son/daughter most like to receive? 

What does your daughter/son do that she/he is proud of? 

Fuente: www.health.state.mn.us/divs/idepc/.../ParentMiddleCombined.pdf 

 

5. HANDRICRAFT FOR YOUR CHILDREN. 

You need to create with these recycle things something that you think is 

useful for your children. You have 45 minutes for create. 

 

6. REFLECTION ABOUT THE READING 

A participant read the reading “Children learn what they live” after they read we 

speak about the reading. Each participant gives an opinion about the reading. 

 

7. EVALUATION 

Make questions about this topic. 

http://www.health.state.mn.us/divs/idepc/.../ParentMiddleCombined.pdf
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What is your opinion about this topic? 

Is interesting for you? 

Do you like this topic? 

Do you believe that you know your children? 

 

8. Closure of the workshop 
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WORKSHOP  N°3 
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PARENT/CHILD COMMUNICATION 
 

 

 

AGENDA: 

 

Place:  

Schedule: 

 

ACTIVITIES: 

 

*Welcome 

*Dynamic  

*Video 

*Dramatization 

*Reflection about the dramatization 

*Evaluation 

*Closing the Workshop 

 

THEORETICAL SUPPORT: 

*Importance of parent/child communication. 

* Improving communication between parents and teenagers. 

 

 

OBJECTIVES 

 
 Reflect about the importance of knowing their children or child. 
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AGENDA 

PLACE: Unidad Educativa Fiscomisional “Nuestra Señora de Fátima” 

SCHEDULE 

Tabla N°17 schedule 3 

HOUR  ACTIVITIES RESOURCES 

8:00 10 min Welcome  

8:10 20 min Dynamic Sheet of paper, pen 

8:30 1:30 h. Video Infocus, Slides 

10:00 30 min Break  

10:00 1 h. Dramatization Clothes 

11:00 45 min. Conversation about your opinions  

11:45 30 min Evaluation  

12:15 15 min Wrap-up  

Elaborado: Gloria Irene Sánchez Terán 
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DEVELOPMENT 

 
1. WELCOME:  

I am responsible for greeting and welcoming. After we make a feedback from the 

previous day. Make questions about that topic. 

2. DYNAMIC 

We will a dynamic presentation to speak about the communication. 

DEAF CHINESE WHISPERS 

 

  

 

OBJECTIVE:  speak about the communication. 

PARTICIPANTS: minimum 6  

MATERIALS: sheets of paper and pen. 

DEVELOP:  Divide class into 2 or more groups. 

   One person from each group come to teacher who 

whispers a word. 

The play deaf and ask for repetition until they feel they 

know the word really well. 

Then they go tell the next person in their group, who plays 

deaf and ask for repetition etc. 

Winners are not just the first group to finish but also can 

demonstrate that they all know the word brilliantly. 

3. VIDEO  

Watch the movie “Liar, Liar”.  
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4. BREAK 

5. DRAMATIZATION 

Make groups and take scenes of the film and make dramatizations about this. 

 

6. CONVERSATION ABOUT YOUR OPINIONS 

Socialize and give opinions about the movie. The scenes, the people that act in the 

movie. 

 

7. EVALUATION 

Make questions about this topic. 

What is your opinion about this topic? 

Is interesting for you? 

Do you like this topic? 

Do you believe that you know people with these characteristics? 

 

9. Closure of the workshop 
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SELF-ESTEEM 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WORKSHOP  N°4 
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SELF-ESTEEM 
 

AGENDA: 

 

Place:  

Schedule: 

 

ACTIVITIES: 

 

*Welcome 

*Bingo 

*Break 

*speaking about self-Esteem 

*make an activity 

*Evaluation 

*Wrap-up 

 

THEORETICAL SUPPORT: 

What is self-esteem? 

Following are some outward signs of positive self esteem. 

Here are some signs of low self-esteem. 

How can you raise low self-esteem. 

 

OBJECTIVE 

 
 Assist parents in enhancing their self-esteem, and, in turn, help build the self-

esteem if their children. 
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AGENDA 

PLACE: Unidad Educativa Fiscomisional “Nuestra Señora de Fátima” 

SCHEDULE 

Tabla N°18 schedule 4 

HOUR  ACTIVITIES RESOURCES 

8:00 10 min Welcome  

8:10 1h. Bingo Sheets of paper, pens 

9:10 30 min. Break  

9;40 1:20 Speak about self-esteem  

11:00 45 min. Make an activity  

11:45 30 min Evaluation  

12:15 15 min Closing the Workshop  

Elaborado: Gloria Irene Sánchez Terán 

DEVELOPMENT 

1. WELCOME:  

I am responsible for greeting and welcoming. After we make a feedback from the 

previous day. Make questions about that topic. 

2. BINGO 

We play Bingo. Each person goes to have a sheet of paper with the indications. I 

sing and the people complete this. 

3. BREAK 

4. SPEAK ABOUT SELF- ESTEEM 

What is self-esteem? 

Following are some outward signs of positive self esteem. 

Here are some signs of low self-esteem. 

How can you raise low self-esteem. 

5. MAKE AN ACTIVITY 

You need to make this activity and after you need to speak with the people that you 

don´t speak yet. 

6. EVALUATION 

Make questions about this topic. 

What is your opinion about this topic? 

Is interesting for you? 

Do you like this topic? 
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Do you believe that your family has the same problem? 

7. Closure of the workshop 

Gráfico Nº 17 Bingo 
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FAMILY VALUES 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WORKSHOP  N°5 
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FAMILIY VALUES 
 

AGENDA: 

 

Place:  

Schedule: 

 

ACTIVITIES: 

 

*Welcome 

*Dynamic 

*Speaking about family values 

*Break 

*Create your own card. 

*Evaluation 

*Wrap up 

 

THEORETICAL SUPPORT: 

What is a value and a antivalue? 

The Benefits of Teaching Values and Anti-Values Explicitly:  

Hierarchy of Values 

 

OBJECTIVE 

 

 Reflect about the values. 
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AGENDA 

PLACE: Unidad Educativa Fiscomisional “Nuestra Señora de Fátima” 

SCHEDULE 

Tabla N° 19 Schedule 

HOUR  ACTIVITIES RESOURCES 

8:00 10 min Welcome  

8:10 50 min Dynamic Sheets of paper, pens 

9:00 1h. Speak about values  

10:00 30 min. Break  

10:30 1h. Make an activity Markers, colors, seassors, 

sheets of papers, glue. 

11:30 30 min Evaluation  

12:00 30 min Wrap-up  

 Gloria Irene Sánchez Terán 
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DEVELOPMENT 

 

1. WELCOME:  

I am responsible for greeting and welcoming. After we make a feedback from the 

previous day. Make questions about that topic. 

2. DYNAMIC 

A people give a card. He has to sing using this value. He or she don´t mention the 

word. Another people guess the value. 

3. SPEAK ABOUT THE VALUES 

4. MAKE AN ACTIVITY 

You need to make a card. It is your election. 

5. EVALUATION 

Make questions about this topic. 

What is your opinion about this topic? 

Is interesting for you? 

Do you like this topic? 

What is your opinion about young people? 

 

10. Closure of the workshop 
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ANEXO 4 
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ANEXO 5 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA- MODALIDAD 

SEMIPRESENCIAL 

ENCUESTA PARA ESTUDIANTES 

DATOS INFORMATIVOS: 

Institución:    

Año:   Curso:    Sexo: 

OBJETIVO: Determinar de qué manera los factores socioeconómicos  inciden en el 

aprendizaje del idioma inglés en estudiantes de Octavo de Básica de la Unidad Educativa 

Fiscomisional “Nuestra Señora de Fátima”, Quito, periodo 2016. 

 

INSTRUCCIONES: 
1.- Lea detenidamente los aspectos del presente cuestionario y marque con una equis (x) 

la casilla de respuesta que tenga mayor relación con su criterio.  

2.- Para responder cada una de las cuestiones, aplique la siguiente escala: 

 

Siempre = (4) = S    A veces = (2) = AV 

Casi Siempre = (3) = CS   Nunca = (1) = N 

 

3.- Sírvase contestar todo el cuestionario con veracidad. Sus criterios serán utilizados 

únicamente en los propósitos de esta investigación. 

   

1. ¿Con quién vive? 

 

Mis padres   Mi mamá        Mi papá          Abuelos            

Otros   

 

2. ¿Cuál es la situación legal de los Padres? 

 

Soltero/a   Casado/a     Viudo/a       Separado/a            Divorciado/a 

  

 

3. La vivienda  donde vive es: 

 

 Propia                 Arrendada               Familiar            Otro  
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4. ¿Cuál es la situación laboral del jefe de familia? 

 

Trabaja  Es jubilado         Está desempleado    

 

5. ¿Cuál es el  nivel educativo del jefe de familia? 

 

Básico Básico incompleto     Bachillerato           Bachillerato incompleto 

 

Universidad incompleta              Universidad  completa   

 

6. La relación con sus familiares es: 

 

Equilibrada   Distante       Protectora   Autoritaria   

 

7. ¿La docente utiliza mapas conceptuales al momento de dar clases de Inglés? 

 

Sí              Casi siempre          A veces          Nunca   

 

8. ¿Piensa usted que los organizadores gráficos le han ayudado realmente en el 

aprendizaje del idioma Inglés? 

 

 Sí    Casi siempre   A veces   Nunca  

 

9. ¿Las tarjetas le han ayudado en su aprendizaje del idioma Inglés? 

 

 Sí   Casi siempre    A veces       Nunca   

 

10. ¿Con qué frecuencia la docente usa canciones en Inglés? 

 

 Sí    Casi siempre               A veces            Nunca   

 

11. ¿Usted puede realizar conversaciones en Inglés? 

 

 Sí             Casi siempre         A veces             Nunca   
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12  ¿Ha hecho alguna vez un debate en Inglés? 

 

 Sí             Casi siempre         A veces             Nunca   
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ANEXO 6 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA- MODALIDAD 

SEMIPRESENCIAL 

ENTREVISTA A DOCENTES 

DATOS INFORMATIVOS: 

Institución:    

Nombre:  

OBJETIVO: Determinar de qué manera los factores socioeconómicos inciden en el 

aprendizaje del idioma inglés en estudiantes de Octavo de Básica de la Unidad Educativa 

Fiscomisional “Nuestra Señora de Fátima”, Quito, periodo 2016. 

PREGUNTA  RESPUESTA 

1. ¿Piensa usted que el núcleo 

familiar incide en el aprendizaje 

del idioma Inglés? ¿Por qué? 

 

2. ¿Cree usted que la situación 

legal de los padres interviene en 

el aprendizaje de los 

estudiantes? ¿Por qué? 

 

3. ¿Por qué piensa usted que existe 

deserción escolar? 

 

4. ¿La inestabilidad laboral de la 

familia afecta a los estudiantes? 

¿Por qué? 

 

5. ¿Cree usted que los hijos cuyos 

padres poseen un nivel de 

escolaridad incompleta tienen un 

menor rendimiento académico 

en la asignatura de Inglés? ¿Por 

qué? 

 

6. ¿Qué comportamiento tienen los 

estudiantes en sus clases? 

 

7. ¿Cree usted que al usar los 

mapas conceptuales los 

estudiantes desempeñan un rol 

protagónico como sujetos 

activos en las diferentes 

asignaturas? 

 

8. ¿Piensa que los organizadores 

gráficos refleja el conocimiento 

del estudiante sobre el tema 

tratado en las clases? 

 

9. ¿Por qué debemos usar ayudas 

visuales en las clases de Inglés? 
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10. ¿Piensa usted que las canciones 

motivan a los estudiantes para 

aprender Inglés? 

 

11. ¿Cree usted que se necesita 

darles un uso práctico y real para 

que los estudiantes puedan usar 

las frases aprendidas en 

conversaciones reales? 

 

12. ¿En qué año escolar empieza a 

usar los debates? 

 

 

 




