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RESUMEN 
La investigación propuesta en este documento hace el manejo de las relaciones de             
comunicación desde los enfoques de la desigualdad del habla, como parte de un proceso              
cultural y sociolingüístico y cómo éstos afectan estas relaciones en educación básica, donde             
éxito o fracaso escolar dependen del uso de estas relaciones dentro del aprendizaje, en este               
punto la educación básica concreta su interdisciplinariedad desde la lingüística y procesos            
sociológicos con respecto a las variaciones sociales generadas donde su experiencia nos            
plantea un resultante sobre el rendimiento escolar. El método utilizado parte de un estudio              
descriptivo, en el tratamiento cualitativo y sintético sobre campos del conocimiento de la             
desigualdad y desventaja lingüística dentro de aproximaciones teóricas del déficit y la            
diferencia, como un tratamiento en las relaciones de comunicación y cómo estas afectan o              
inciden en el rendimiento escolar. Los resultados apuntan que las habilidades lingüísticas            
tienen relación a los grupos sociales y sus relaciones socioculturales y que su inferencia              
regula las actividades lingüísticas de grupos específicos inmersos en la educación básica            
formal, lo que genera la deficiencia comunicativas de ciertos grupos, moldeados           
culturalmente por el sistema y las hegemonías culturales, en el contexto de las situaciones de               
aprendizaje y sus resultados. A partir de esta complejidad la deficiencia del habla es              
proporcional a los elementos culturales y las variaciones lingüísticas garantizan el éxito en             
las habilidades, destrezas de la comunicación, ya que el alumnado deberá enfrentarse a             
situaciones orales y escritas dentro de una codificación distinta a su experiencia cultural. 
Palabras clave: rendimiento escolar, variaciones lingüísticas, cultura, educación,        
comunicación. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



ABSTRACT 
  
The research proposed in this paper makes the management of communication relations from             
the approaches of speech inequality as part of a cultural and sociolinguistic process and how               
these affect these relations in basic education, where success or failure in school depends on               
the use of These relationships within learning, at this point basic education concretizes its              
interdisciplinary from linguistics and sociological processes with respect to the social           
variations generated where their experience brings us a result on school performance. The             
method used is part of a descriptive study, in the qualitative and synthetic treatment of fields                
of knowledge of linguistic inequality and disadvantage within theoretical approximations of           
deficit and difference, as a treatment in communication relations and how they affect or affect               
School performance. The results point out that the linguistic abilities are related to the social               
groups and their socio-cultural relations and that their inference regulates the linguistic            
activities of specific groups immersed in the formal basic education, which generates the             
communicative deficiency of certain groups, molded culturally by the system And cultural            
hegemonies, in the context of learning situations and their outcomes. From this complexity,             
the speech deficiency is proportional to the cultural elements and the linguistic variations             
guarantee the success in the skills, communication skills, since the students will have to face               
oral and written situations within a codification different from their experience cultural. 
Key words: school performance, linguistic variations, culture, education, communication. 
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INTRODUCCIÓN 

El objetivo planteado de la investigación, es la contextualización del fracaso escolar            

independientemente de las relaciones de comunicación y lenguaje que ocurren en el entorno             

educativo de la educación básica, desde la perspectiva de la desigualdad y desventaja             

lingüística, aspectos socioculturales y situaciones adversas con la que el niño cuanta dentro             

del ejercicio educativo de la escuela, de este modo se plantea un análisis críticos de este                

problema. 

Los aspectos socioculturales son determinantes en la concepción de las variables que            

intervienen en el éxito o fracaso escolar, las situaciones de desventaja social, se traducen en               

condicionantes contextuales, la interacción educativa y la gestión didáctica docente, con           

respecto al tratamiento adecuado de la información en función de la competencia            

comunicativa y lingüística. 

Se proponen en este ensayo una aproximación conceptual del significado y las variables que              

definen al éxito o fracaso escolar, tomando en cuenta lo polivalente del término dentro de su                

epistemología y se parte de un análisis formal desde las características de las desigualdades              

sociales, condiciones adversas y fenómenos culturales. 

Los patrones culturales y sociales configuran aspectos dentro de las características del            

sistema educativo actual ecuatoriano, el origen social, sus desigualdades equilibran las           

condiciones de aprendizaje, sin tomar en cuenta las prácticas pedagógicas no constructivistas            

que se apegan a las preferencias hegemónicas, de este modo se vincula a priori, que el éxito o                  

fracaso escolar está conformado por las preferencias de las clases sociales, al legitimar la              

cultura de las clases dominantes. 

Es necesario en este sentido la búsqueda de alternativas generadora de propuestas con el fin               

de solventar cierta vulnerabilidad social de los estudiantes frente a los fenómenos culturales y              

lingüísticos. El sistema educativo nacional depende de la aplicación coherente de sus            

propuestas dentro del diseño curricular por parte de las instituciones, en una propuesta             

coherente de contenidos, donde el docente mediante su compromiso profesional le da sentido             

a esta construcción tomando en cuenta la participación de sus estudiantes que vienen desde              



sectores oprimidos, ya que la educación es el principal eje que promueve la dialéctica social,               

y es la herramienta más poderosa para combatir los aspectos de desventaja social, la              

desigualdad, nuestro sistema educativo contemporáneo plantea un giro lingüístico en este           

sentido, con la convicción de alcanzar una sociedad más justa y equitativa. 

En este sentido existen otros enfoques que regulan el éxito o fracaso escolar, que están               

articulados con las concepciones socioculturales, nos referimos a los de la desigualdad y             

desventaja lingüística que alteran situaciones de comunicación en la gestión didáctica de            

aula, ilustramos textualmente este constructo manifestando que las clases hegemónicas al           

pertenecer a una clase superior tienen interacciones culturales más desarrolladas y           

diferenciadas. 

Culminan en este punto, con un avance de sus capacidades lingüísticas y comunicativas, al              

formar parte de las masas en desventaja cultural, surge menor capacidad de las variantes del               

habla y sus códigos. Las clases sociales regulan los roles y las interacciones comunicativas,              

en dependencia del contexto escolar y su pertenencia cultural. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

DESARROLLO 

Múltiples teorías plantean la relación conceptual entre éxito o el fracaso escolar de los              

estudiantes dentro de los aspectos de su enciclopedia cultural. A pesar que si existen              

diferencias lingüísticas están en analogía con elementos del contexto social, económico, y            

cultural del modus vivendi del estudiante, estos factores en nuestro sistema influyen en las              

alternativas de desarrollo y éxito personal, como una aproximación teórica que articula            

aspectos de la sociología de la educación (Rodríguez & Valdivieso, 2012). 

Partimos de los enfoques del estructuralismo de Parsons, que atribuye que además de las              

concepciones académicas y teóricas que se enseña en la escuela también se deben enseñar las               

maneras de entender el mundo y sus realidades subjetivas, sus reglas de convivencia así              

como el sentido de pertenencia a los grupos sociales y culturales, los estudiantes definen su               

interacción de aprendizaje como una regla de vida que busca satisfacciones individuales            

(Alexander, 2012). 

La función socializadora puede resumirse diciendo que consiste en el          
desarrollo dentro de cada individuo de aquellas habilidades y actitudes que           
constituyen los requisitos esenciales para su futuro desenvolvimiento en la          
vida. A su vez, las actitudes pueden desglosarse en dos aspectos principales:            
actitud tendiente a la aceptación de los valores básicos imperantes en la            
sociedad y actitud favorable al desempeño de una función específica dentro de            
ella, tal como la misma está estructurada (Parsons, 2012, pág. 174). 

  

De acuerdo a ese sentido crítico las clases sociales bajas experimentan un marco normativo              

de orden social, entiende que hay normas que rigen los espacios educativos, y que el               

tratamiento de este proceso le dará mayores opciones en el proceso de construcción del              

pensamiento a lo largo de su vida, se configuran valores y actitudes de acuerdo a su                

pertenencia social. 

El éxito o fracaso escolar, en este sentido dependen del grado de pertenencia cultural y su                

relación de convivencia en la escuela con sus pares y el docente, en este contexto, los niños                 

de las clases sociales experimentan dificultades en el aprendizaje, ya que sus valores o              



indicadores de éxitos se encuentran lejos de los “valores” que experimentan las clases             

dominantes (Alexander, 2012), es así que, 

La tragedia de esta situación —señala Parsons— es que una buena           
internalización de valores es la única esperanza legítima que tienen los niños            
de clase baja. Si los niños de clase media y alta no internalizan sólidamente los               
valores del éxito, cuentan con la red de seguridad de las conexiones familiares             
y la riqueza heredada” (Alexander, 2012, pág. 75). 
  

Bajo estos enunciados resulta evidente que los estudiantes de bajos estratos socioculturales,            

tienen menos oportunidades de rendir académicamente que los que pertenecen a las            

hegemonías, pero ve su desempeño como parte de un fenómeno social que le resulta natural,               

y no lo relaciona dentro de un sistema de dominación (Rodríguez & Valdivieso, 2012). 

Al contextualizar el éxito y fracaso escolar en nuestro sistema educativo, se presentan como              

fenómenos educativos de orden social, a lo largo de todo el sistema de escolarización, como               

parte obligatoria de un proceso (Eurydice, 2014), en este sentido, la falta de éxito, aproxima               

al estudiante a un fracaso, social, a un tipo de marginación, y su tratamiento depende de                

políticas de estado (Charlot, 2012). 

En el contenido de la epistemología de los términos de éxito o fracaso escolar, se parte de los                  

relativo de las significantes en dependencia de los objetivos de acuerdo a las circunstancias,              

en primer término a la satisfacción de las necesidades personales, y el segundo como un               

reconocimiento de orden social, como parte de un sistema de aprobación de nuestros             

semejantes, articulados a la autoestima (Pérez 2015). 

El tratamiento de los efectos del éxito o fracaso escolar independientemente de los contexto,              

depende en gran medida de la acción docente, a la resolución de problemas, mediante una               

adecuada estimulación, para el desarrollo de las capacidades socioafectivas de los           

estudiantes, creando en ellos la necesidad de crecimiento personal para el cumplimiento de             

los objetivos educativos de acuerdo a las posibilidades (Pérez 2015). 

Las dificultades encontradas en el proceso, no son parte aislada del sistema social,             

representan las diferencias de las clases sociales y discriminan el rendimiento en gran medida              

a sus realidades, abarcando las complejidades del diseño curricular y de aspectos axiológicos             

que ofrece el sistema educativo en su tarea de trasmitir estos significados, que están dentro               

del currículo oculto (Torres, 2012), es así que: 

El sistema educativo encierra modos de intervención que justifican y legitiman           
un orden concreto y la asimilación de significados injustos en tanto que acaban             



determinando el éxito o fracaso escolar de los alumnos en relación a diferentes             
características, entre las que podríamos reseñar la procedencia social o el clima            
socio cultural del ambiente que rodea al niño (Pérez, 2015, pág. 3). 

En este sentido, Taylor & Whittaker (2012) proponen que el bajo rendimiento del alumnado              

provienen de un mal tratamiento de los diseños curriculares, ya que estos, manejan marcos              

conductuales tradicionales que no resuelven en gran medida las necesidades globales de la             

mayoría de estudiantes y sus complejidades lingüísticas y culturales, esto en sí afecta a              

cualquier persona dentro del proceso de escolarización, en vinculación directa a los            

colectivos sociales. 

La escuela es el lugar donde las culturas demuestran su sincretismo, la fusión de              

determinados rasgos que las definen, es aquí donde se realizan conexiones y rupturas de              

acuerdo a la pertenencia cultural de los estudiantes , ya que las codificación lingüística,              

sujetas a las masas sociales presentan sus variedades y registros, que forman parte de su               

ciudadanía identitaria. (Rodríguez, 2012). 

La presencia de variedades culturales en la escuela, plantea complejidades en la            

interpretación de los registros lingüísticos, que desaceleran los alcances comunicativos en la            

construcción de los aprendizajes, es así que se evidencia la diversidad de estilos, y secuencias               

de aprendizaje entre los diversos niveles de la educación general básica en nuestro sistema              

educativo, lo que nos lleva a una reflexión del estado actual de nuestra nivel cultural               

(Rodríguez Izquierdo, 2014). 

El estado ecuatoriano, garantiza con su normativa la calidad de la educación, pero esto no               

deslinda su responsabilidad comunitaria, que incluye específicamente a los actores educativos           

y la institucionalidad, un trabajo mejor articulado y direccionado a la solucione de los              

objetivos generales del sistema de educación formal. 

La visión del constructivismo es conseguir una educación de calidad en relación a los               

cambios y transformaciones culturales que la escuela recepta en todos los niveles, al respecto              

David Perkins (2012) manifiesta, “queremos que las escuelas imparten una gran cantidad de             

conocimientos y comprensión a una gran cantidad de gente cuyos talentos e intereses son              

muy variados a igual que lo son sus orígenes culturales y de familia” (pág. 2). 

Los conceptos de equidad y calidad de la educación, están en función del rendimiento              

escolar, no se trata de educar a la gran mayoría, sino a todos los miembros de la comunidad,                  



con sus diversidades culturales y lingüísticas, evitando en sí, estereotipos que afecten la             

adaptación educativa al medio de pertenencia de los estudiantes, 

El docente debe en este sentido tener una aproximación general del bagaje cultural de sus               

estudiantes, ya que esto facilitaría conocer referencias particulares desde sus realidades           

individuales, dentro de lo económico, cultural y social, para evitar situaciones de            

discriminación de sus pares, que mediante un trato superficial de los modelos de             

comportamiento que la cultura fija y se los puede estigmatizar provocando baja autoestima             

(Esquivel & Keitel 2012). 

Estos son condicionantes para las situaciones de rendimiento académico escolar, ya que las             

capacidad socioafectivas en sentido de provocar inferioridad afectan al aprendizaje, peor aún            

cuando sus necesidades escolares en estos aspectos no son tomadas en cuenta, en otra              

perspectiva, el docente al llegar a habituarse con la antropología cultural de sus estudiantes              

(modelos de comportamiento, costumbres, historia, lenguaje, dogmas, gastronomía), crea         

vínculos de confianza, desarrollando la motivación en la construcción de los aprendizajes de             

manera intracultural (Salguero, 2013). 

Las generalidades de la afectación del rendimiento escolar, según Rosa Rodríguez (2012), en             

relación a la pertenencia social dependen de, 

A las situaciones de desventaja social y económica. 

Al ajuste cultural y lingüístico que tienen que realizar para adaptarse al sistema escolar. 

A los obstáculos no explicitados, pero si existente en el currículo oculto (actitudes del              

profesorado, currículo, actitud de la comunidad escolar, contenido0os de los libros de texto,             

lenguaje), que les discriminan y les impiden la plena integración en el ambiente escolar. 

A la discriminación a la que se somete a los centros con su mayoría de población (…), en                  

situaciones de desventaja social y económica (pág. 6). 

Las generalidades de la desventaja del éxito o fracaso del rendimiento escolar, apuntan en              

nuestra sociedad a los conflictos comunicativos dependientes de las capacidades lingüísticas           

y socioafectivas, en la lógica de la trasmisión de la información en situaciones de              

comunicación, de este modo y bajo estas circunstancias estamos alejados del concepto de             

excelencia educativa (Jordán, 2011). Si bien vemos la funcionabilidad de la consecución de             

los objetivos desde los aspectos axiológico, mencionamos que, 

El éxito escolar es el objetivo hacia el que hay que encaminar la estrategia              
educativa, en situaciones límites, habrá que considerar otros modelos de          



valorización. El progreso escolar, la motivación y la integración social además           
del esfuerzo persona y grupal por superar obstáculos son elementos que se            
tendrán en cuenta (Rodríguez, 2012, pág. 7). 

La posibilidad de garantizar el éxito o fracaso escolar, parte de objetivos sustanciales dentro              

de la actividad académica, provocando cambios en situaciones de discriminación con           

respecto a las capacidades lingüísticas individuales, independientemente de las diversidades          

sociales y culturales, creando condiciones necesarias para sustentar esta transformación          

(Carbonell, 2013). 

El docente como parte de la interacción a la consecución de estos objetivos educativos debe               

concentrar sus creencias y esperanzas a las capacidades y productos de sus estudiantes de este               

modo tendrá conocimientos previos de las individualidades académicas de cada estudiante. 

Expectativas que surgen como representaciones de su propia realidad objetiva y de su rol              

profesional, potenciando la capacidad de comunicación mediante a la comprensión e           

interpretación de las interacción lingüísticas verbales y paralingüísticas (Rodríguez Izquierdo          

(2012), en este análisis resulta de importancia estar de acuerdo con el papel del docente como                

protagonista de la interacción cultural que ofrece los efectos del rendimiento escolar, 

El profesorado juega un papel protagonista (…) contra el fracaso y abandono            
escolares. Lo cierto es que el hecho de que los alumnos sean cada vez más               
heterogéneos por la presencia en las aulas escolares de diferentes culturas,           
clases sociales, capacidades y motivación, hace mucho más difícil la tarea de            
enseñar. (…) el esfuerzo del profesor es mucho mayor que en el pasado, por              
ello es imprescindible fortalecer su trabajo e impulsar iniciativas en tres           
ámbitos principales: su formación, sus condiciones de trabajo, y desarrollo          
profesional (Rodríguez, 2012, pág. 9). 

La continuidad en la enseñanza debe partir de las aceptaciones de los ejercicios culturales y               

de la diversidad en la escuela, cada experiencia de be ser un referente en la búsqueda de                 

soluciones de rendimiento escolar, en el tratamiento de los estilos de aprendizajes de             

estudiantes que pertenece a bajos estratos sociales-culturales para que el proceso de            

construcción de los aprendizajes sea óptimo y válido (Gay, 2013). 

Es importante considerar que la pertenencia cultural y la diversidad de clase sociales fijan las               

particularidades lingüísticas, que tienen connotaciones metacomunicativas, las discriminación        

de estos aspectos condiciona la derivación y decodificación de los códigos y variedades             

lingüísticas, el tratamiento de los códigos son la manera de ver las realidades en que cada                

estudiante entra a la sistematización escolar en este sentido, 



  

(…) las producciones verbales propias de cada una de las variantes (códigos)            
mencionadas son el reflejo de distintos modos de ver una misma realidad. Este             
es el motivo por el cual no puede lograrse que un niño se exprese haciendo uso                
del código elaborado por el simple hecho de hacerle repetir, una y otra vez,              
estructuras gramaticales propias del mismo. (López, et al, 2012, pág. 10). 

  

Esto significa la configuración de este proceso de manera secuencia y continua, y está              

íntimamente cohesionado con contextos de socialización donde se construyen nuevas          

codificaciones lingüísticas lo que hace la modificación de aspectos cognitivos, para una            

mejor adaptación en los diversos niveles de la educación general básica. 

Son los usos de la lengua dentro de las clases hegemónicas socioculturalmente las que               

controlan el estado de superioridad, ya que las interacciones son más diversas y eso incluye               

una mejora en las capacidades lingüísticas, en ostro sentido la pertenencia a una clase              

culturalmente baja presenta otro tipo de connotaciones a la capacidad de la frecuencia de las               

interacciones del habla, sus registros y variedades se plantean de manera estática en los usos               

del léxico, esto lo regula el estado cultural de pertenencia (Berruto, 2014). 

A lo largo de la evolución del ser humano, diversos han sido los enfoques respecto al                

establecimiento de las relaciones sociales de los registros lingüísticos y del habla que afectan              

el rendimiento escolar, se concretan variados enfoques, los de la desigualdad social y las              

condiciones adversas lingüísticas. 

Análisis que se hace en relación al grado de pertenencia cultural y el bagaje sociolingüístico                

con el que el estudiante ingresa al sistema educativo y va construyendo a lo largo de su vida,                  

dependiente del contexto y las situaciones de necesidades de comunicación ya que de esto              

dependen las relaciones comunicativas con los actores docentes (Unamuno, 2011), en este            

sentido las condiciones de cultura están direccionadas en la deficiencia lingüística entre la             

interacción que plantea la gestión didáctica de aula, que bloquea de cierta manera el              

desarrollo cognitivo para alcanzar la construcción del sentido y aprovechar aprendizajes           

significativos, el objetivo en este caso es plantearse con determinación compensar la            

deficiencia lingüística dependiente de problemas socioculturales, para el mejoramiento de las           

relaciones que existen entre el éxito y fracaso escolar. 

  

  



  

  

  

  

  

  

CONCLUSIONES 

El análisis de este documento con respecto al éxito y fracaso escolar parte de la relación de                 

las diferencias culturales, sociales y sociolingüísticas que moldean el rendimiento escolar, por            

ende la postura docente debe considerar las competencias comunicativas que se desarrollan            

en la educación básica en su institucionalidad. 

Las condiciones culturales con los que los estudiantes ingresan y desarrollan en la escuela son               

diversas, y esto afecta su accionar dentro de las propias necesidades, de comunicación, ya que               

el habla de los discentes representan particularidades lingüísticas, que pueden tener sus            

prejuicios de su repertorio verbal, lo que incide en una desmotivación en las condiciones de               

adaptabilidad en el aula. 

El docente debe manejar con objetividad en la utilización de instrumentos que le permitan              

una buena interacción de los códigos lingüísticos, ser facilitador de las necesidades de             

comunicación, esto incide de manera determinante en el rendimiento escolar, y le permite             

tener objetividad en la función de evaluación de los objetivos curriculares. 

El trabajo familiar en la construcción de la formación educativa debe ser un regulador de la                

acción educativa, la escasa participación de la familia dentro de este procesos afecta en todo               

sentido el rendimiento y la dinámica de estudiante de educación general básica, provocando             

la perdida de interés, falta de confianza y perdida del autoestima, se recomienda la              

motivación constante por parte de los padres. 
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