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Introducción 
Promover la investigación científica entre los estudiantes de nivel licenciatura 
siempre ha sido un reto para todas las instituciones de educación superior. La presión 
social por ingresar al mercado laboral y obtener ingresos económicos es uno de los 
principales motivos por el cual los estudiantes no ven como opción viable en el corto 
plazo dedicarse a la investigación científica. 
 
La incorporación de la investigación como parte misma de la formación profesional 
es fundamental para desarrollar en el estudiante el deseo por buscar el conocimiento 
más allá del aula, por eso los laboratorios, y en el caso del área de la salud, los centros 
de atención a pacientes, se vuelven muy importantes como elementos generadores 
de conocimiento. 
 
Para el caso de la agrociencias, los campos experimentales y las clínicas animales 
también presentan áreas inmejorables para generar actividades científicas. 
 
El presente libro recopila una serie de textos generados por estudiantes de nivel 
licenciatura de diferentes programas educativos donde se muestran incipientes 
proyectos de investigación y en algunos casos, incluso los primeros resultados de 
estos proyectos. 
 
Se trata de un primer intento editorial de mostrar que se puede generar conocimiento 
por supuesto no de punta para la disciplina, pero si capaz de mostrarnos una realidad 
del entorno con el cual se interactúa y generar una cultura de investigación entre los 
estudiantes universitarios. 
 
Los trabajos aquí compilados por los autores muestran un poco de los resultados de 
las acciones de incorporación temprana a la investigación impulsadas por el Centro 
Universitario de los Altos. 
 
El libro está divido en dos grandes apartados, el primero que corresponde al área de 
la salud; donde se integran investigaciones de estudiantes de cirujano dentista, 
enfermería, médico cirujano y partero, nutrición y psicología. 
 
El segundo apartado se refiere a investigaciones de las agrociencias, donde existen 
aportaciones de estudiantes de ingeniería agroindustrial y médico veterinario y 
zootecnista. 
 

Rogelio Martínez Cárdenas 
Enero 2015 
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Influencia de un taller informativo sobre la importancia del 

entorno familiar en el rendimiento académico de los estudiantes 

de primaria 
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Solís, Verónica Jiménez Torres, Mariana Muñoz de la Torre, María del Rosario Berenice Nuño 

Marín. Asesor Oscar Ulises Reynoso. 

 

 

Introducción 

Desde la antigüedad se estableció que un objetivo es aquello que es medible, 

cuantificable y observable, por lo tanto, se empezó a buscar la regla que permitiera 

medir los objetivos y a eso se le llamaron calificaciones (Rodríguez, 2011). 

 Por ello, en la presente investigación se utiliza únicamente este criterio 

cuantificable para conocer el resultado de lo que se plantea en la investigación.  

 La variable independiente en este caso, el taller informativo sobre el entorno 

familiar consiste en un curso donde se hable sobre la importancia que tiene el entorno 

familiar en el rendimiento académico y se invite a los padres de familia a colaborar 

para que dicho entorno se encamine a ser el más estimulante y adecuado para sus 

hijos a través de diversas estrategias didácticas.  

 

Planteamiento del problema 

Objetivo general 

Identificar la influencia de un curso taller sobre entorno familiar en el rendimiento 

académico de los niños de 5to grado de la primaria René Nucamendi Sánchez en 

Tepatitlán de Morelos, Jalisco. 
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Introducción 
Promover la investigación científica entre los estudiantes de nivel licenciatura 
siempre ha sido un reto para todas las instituciones de educación superior. La presión 
social por ingresar al mercado laboral y obtener ingresos económicos es uno de los 
principales motivos por el cual los estudiantes no ven como opción viable en el corto 
plazo dedicarse a la investigación científica. 
 
La incorporación de la investigación como parte misma de la formación profesional 
es fundamental para desarrollar en el estudiante el deseo por buscar el conocimiento 
más allá del aula, por eso los laboratorios, y en el caso del área de la salud, los centros 
de atención a pacientes, se vuelven muy importantes como elementos generadores 
de conocimiento. 
 
Para el caso de la agrociencias, los campos experimentales y las clínicas animales 
también presentan áreas inmejorables para generar actividades científicas. 
 
El presente libro recopila una serie de textos generados por estudiantes de nivel 
licenciatura de diferentes programas educativos donde se muestran incipientes 
proyectos de investigación y en algunos casos, incluso los primeros resultados de 
estos proyectos. 
 
Se trata de un primer intento editorial de mostrar que se puede generar conocimiento 
por supuesto no de punta para la disciplina, pero si capaz de mostrarnos una realidad 
del entorno con el cual se interactúa y generar una cultura de investigación entre los 
estudiantes universitarios. 
 
Los trabajos aquí compilados por los autores muestran un poco de los resultados de 
las acciones de incorporación temprana a la investigación impulsadas por el Centro 
Universitario de los Altos. 
 
El libro está divido en dos grandes apartados, el primero que corresponde al área de 
la salud; donde se integran investigaciones de estudiantes de cirujano dentista, 
enfermería, médico cirujano y partero, nutrición y psicología. 
 
El segundo apartado se refiere a investigaciones de las agrociencias, donde existen 
aportaciones de estudiantes de ingeniería agroindustrial y médico veterinario y 
zootecnista. 
 

Rogelio Martínez Cárdenas 
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PSICOLOGÍA 
 

 
 

Actitudes hacia la globalización por parte de estudiantes universitarios. 374 

Consecuencias de la poca información acerca de las ETS y los métodos anticonceptivos en 
los jóvenes de CUAltos. 392 

Diferencias en los niveles de estrés conforme a las distintas carreras del CUAltos. 

Influencia de las emociones en el cociente intelectual. 407 

Influencia de la intervención psicológica en las manifestaciones de Bullying. 412 

Influencia de un taller informativo sobre la importancia del entorno familiar en el 
rendimiento académico de los estudiantes de primaria. 418 

Influencia de los videojuegos en la agresividad de los niños. 422 

Influencia de los videojuegos en la ansiedad de estudiantes de primaria. 428 

La influencia de los estereotipos en la percepción hacia un ponente. 433 

La influencia de un taller informativo en las actitudes hacia el narcotráfico en estudiantes 
de secundaria. 439 

Niños y su afectación tras el divorcio conflictivo en Tepatitlán de Morelos, Jalisco, México. 450 

Problemas de alcoholismo en jóvenes del  Centro Universitario de los Altos. 

Representaciones sociales sobre la pobreza en la población que acude al IMSS. 458 

Significados de la homosexualidad en estudiantes universitarios. 464 
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Pregunta de investigación 

¿El curso-taller acerca del entorno familiar influirá en el desempeño académico de los 

niños? 

 

Metodología 

Diseño 

El enfoque de la investigación será Cuantitativo, bajo un diseño cuasi experimental 

de tipo pre/pos y grupo control. 

G1 01 x 02 

G2 03 - 04 

VI= Curso-taller reflexivo, e informativo donde se motive a los papás a brindar apoyo. 

VD= Rendimiento académico 

 

Participantes 

La población de interés dentro de nuestra investigación serán los padres de familia 

de los alumnos de 4to grado de la primaria René Nucamendi del turno matutino. 

 Los grupos tanto experimental como control se elegirán de manera aleatoria. 

Se tomarán en cuenta a los padres que asistan. La elección al azar para determinar 

cada grupo será en base a la lista de alumnos que será proporcionada por el profesor. 

Los alumnos que sean número “non” en la lista pertenecerán al grupo control, y los 

alumnos que sean número “par” serán los miembros del grupo experimental. 

 Una vez realizada esta indicación se proseguirá con la entrega de un 

consentimiento informado para los padres de los alumnos seleccionados. 
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Instrumentos 

El taller se desarrollará en un aula de la escuela primaria René Nucamendi Sánchez 

en Tepatitlán y será necesaria la participación de los padres de familia.  

Los materiales necesarios para llevar acabo el taller informativo serán los siguientes: 

 Aula en condiciones adecuadas 

 Escritorios, sillas, mesas 

 Proyector 

 Computadora 

 Bocinas 

 Material didáctico 

 

Para medir el efecto del taller en el rendimiento académico tomaremos en cuenta las 

calificaciones del bimestre previo. Al culminar el taller compararemos la boleta de 

calificaciones actualizadas con las previas para corroborar si tiene o no influencia el 

taller.  

 Cada alumno obtiene calificaciones por bimestre en base a los criterios 

establecidos por la escuela y por el profesor. Las calificaciones constan de la escala de 

0 a 10 donde es necesario obtener mínimo 6.  

 Las calificaciones por su naturaleza son un instrumento validado que nos 

permite tener conocimiento objetivo del rendimiento académico de los escolares. 

 

Procedimiento 

Para que se otorgue el permiso de realizar la presente investigación experimental, se 

requiere en primera instancia, hacer una petición formal por escrito en la que se 

especifiquen fechas, horarios, participantes y objetivo del taller. Dicho documento se 

entregará a la institución que será la escuela primaria Rene Nucamendí Sánchez 

dirigido a la directora, Teresa de Jesús González Díaz. Una vez aceptada la petición 

se proseguirá con la pre prueba que consistirá primeramente en pedirle al profesor 
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un documento que contenga las calificaciones por bimestre de los alumnos 

seleccionados. Posteriormente con esta lista se realizará un vaciado de datos en el 

programa SPSS. 

 Al iniciar el siguiente bimestre se aplicará el tratamiento experimental que 

consiste en un taller informativo. El taller será impartido cuatro veces durante el 

bimestre, uno cada quince días. Al terminar el bimestre, nuevamente se le solicitará 

al profesor que nos proporcione el documento que contenga las calificaciones del 

bimestre en el que se impartió el taller. Posteriormente se vaciaran los datos 

obtenidos en el formato SPSS que nos permitirá hacer la comparación con los datos 

de la pre prueba y pos prueba para de esta manera contestar a la pregunta de 

investigación. 

 

Conclusión 

Ya que el presente es un protocolo de una investigación experimental, los resultados 

se resolverán posteriores al experimento, por lo pronto nuestra hipótesis es que el 

curso-taller sobre el entorno familiar influirá en el rendimiento académico de los 

niños. 
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