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RESUMEN 

 

Esta investigación se fundamentó en generar una teoría de participación activa de actores 

socioeducativos en el proceso de enseñanza aprendizaje sobre el rendimiento escolar  en la educación 

primaria a la luz de la etnografía, La investigación fue cualitativa y se fundamentó en el método 

etnográfico porque permitió a la investigadora realizar un proceso descripción profundo de la temática 

objeto de estudio. Las teorías en las que sustentó esta investigación fueron: Integración Escuela 

Comunidad de Cerpe (2007) y la Teoría Constructivismo Social  de Lev Vigotsky. La línea de 

investigación utilizada fue la educación para el desarrollo humano sustentable, a través de la educación 

en valores. El escenario fue en la Unidad Educativa Negra Hipólita, de Vicario III, Calabozo en el 

Estado Guárico, Venezuela. Para el caso de este estudio, los informantes clave fueron dos (02) 

docentes, dos (02) representantes y un (01) miembro de la comunidad. La técnica para la recolección 

de la información fue entrevista estructurada. Los hallazgos colocaron en evidencia la poca 

responsabilidad de los actores socioeducativos en el proceso de enseñanza aprendizaje para el 

mejoramiento del rendimiento escolar. La teoría generada puso en evidencia la aplicación de 

estrategias innovadoras que ha de realizar el docente para lograr una mayor integración de todos los 

actores socioeducativos (familia, escuela y comunidad) para mejorar el rendimiento escolar y lograr la 

formación de un ser humano integral. 
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