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2. RESUMEN 

El Bajo Rendimiento en el proceso de enseñanza y aprendizaje se 

caracteriza porque los estudiantes no rinden significativamente, es por ello 

que  a través de la presente investigación se ha  podido determinar que en el 

Colegio de Bachillerato a Distancia “María de Cisne”, si se da el bajo 

rendimiento en los estudiantes de Octavo, Noveno y Décimo año. 

Con este trabajo investigativo se pretendió diagnosticar la realidad existente 

en relación con los problemas más frecuentes presentados por los/las 

estudiantes, además se describe la función del/la Trabajador/a Social en el 

área Educativa indicando las características más relevantes. 

Durante el proceso investigativo se pudo identificar las causas que generan 

el bajo rendimiento, como: dificultad en la comprensión de las clases, falta 

de comunicación  con los padres, migración, desintegración familiar, 

problemas familiares y el mal uso de las redes sociales, derivándose de ello 

consecuencias que tienen en un futuro y que afectan su normal desarrollo en 

la vida cotidiana y escolar. 

Dentro del proceso de enseñanza aprendizaje intervienen varios actores 

entre los que tenemos al Trabajador Social, considerando que su labor es de 

mucha importancia ya que conlleva a la búsqueda de un buen vivir,  este 

accionar se puede identificar en la realidad educativa cuando se presentan 

problemas sociales que luego se convierten en causas del bajo 

rendimiento.es por ello que se requiere de una intervención inmediata, en 

donde los o las afectados/as sean autores de su propio cambio. 

http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
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2.1 ABSTRACT 

The poor performance in the process of teaching and learning are 

characterized, because the students are not significantly enough eefficient, 

which is why through this following investigation it has been determined that 

at the College of Distance Baccalaureate "Maria del Cisne", if is given 

underachievement in students of Eighth, Ninth and Tenth grade. 

With this research, work was intended to diagnose the reality in relation to 

the most common problems presented by the students, and also it was 

developed the function of a social worker in the area of education indicating 

the most important characteristics as described. 

During the investigative process could identify the causes of poor 

performance, such as: difficulty in understanding classes, lack of 

communication with parents, migration, family breakdown, family problems 

and misuse of social networks, deriving from this factors will have 

consequences in the future and affect normal development in everyday and 

school life. 

Within the teaching-learning process involves several actors such as; the 

Social Worker, considering that their work is very important because they 

help to improve the sudents  to have a better quality life, specially in social 

problems that cause low educational performance. Finally the inmidiality 

intervention of the social worker allows the students to be their own 

representative of their life change. 
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3. INTRODUCCIÓN 

La presente investigación, es un estudio realizado para determinar las 

causas del bajo rendimiento académico de los estudiantes, ya que la 

importancia del desempeño escolar está siendo afectada por diversos 

factores y trae como consecuencia el fracaso escolar.  

En la Revisión de Literatura se expone el contenido científico de estudios 

realizados que nos ha dado una base teórica conceptual de calidad; el 

proceso metodológico que se utilizó tiene como punto de partida los pasos 

que nos da el método científico así como los métodos auxiliares que se 

utilizaron de manera pertinente en cada uno de los momentos de la 

investigación así como en el levantamiento de la información recolectada 

tanto en el trabajo de campo como en el procesamiento de la información. 

Seguidamente,  es el espacio para presentar la interpretación y análisis de 

los resultados logrados en el estudio de campo, tanto en cuadros 

estadísticos como en los gráficos que permiten ilustrar la información 

obtenida. 

Después de analizar todo el contenido y contrastando con los resultados 

obtuve la discusión en la cual se reafirma la existencia del bajo rendimiento  

en la institución educativa y la extracción de conclusiones y 

recomendaciones 

Finalmente se desarrolla nuestra propuesta de intervención intitulada “Hacia 

una Educación de Calidad” 



- 5 - 

Se cierra el informe con un amplio detalle bibliográfico que permitirá realizar 

las consultas que se consideren pertinentes por parte de quienes deseen 

profundizar sobre los conocimientos expuestos. 

La sección anexos contiene toda la documentación utilizada para la 

realización del estudio a más de alguna información estadística adicional. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1 RENDIMIENTO ACADÉMICO 

“El Rendimiento académico hace referencia a la evaluación del conocimiento 

adquirido en el ámbito escolar, terciario o universitario. Un estudiante con 

buen rendimiento académico es aquel que obtiene calificaciones positivas en 

los exámenes que debe rendir a lo largo de una cursada. En otras palabras, 

el rendimiento académico es una medida de las capacidades del alumno, 

que expresa lo que éste ha aprendido a lo largo del proceso formativo  

También supone la capacidad del alumno para responder a los estímulos 

educativos. En este sentido, el rendimiento académico está vinculado a la 

aptitud.  

4.1.1  LOS TIPOS DE RENDIMIENTO ACADÉMICO 

En el proceso de enseñanza aprendizaje existen cuatro tipos de rendimiento 

académico que son:  

 

- Rendimiento individual  

Es el que se manifiesta en la adquisición de conocimientos, experiencias, 

hábitos, destrezas, habilidades, actitudes, aspiraciones, etc. Lo que permitirá 

al profesor tomar decisiones pedagógicas posteriores. Los aspectos de 

rendimiento individual se apoyan en la exploración de los conocimientos y de 

los hábitos culturales, campo cognoscitivo o intelectual. También en el 

rendimiento intervienen aspectos de la personalidad que son los afectivos.  
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- Rendimiento general 

Es el que se manifiesta mientras el estudiante va al centro de enseñanza, en 

el aprendizaje de las Líneas de Acción Educativa y hábitos culturales y en la 

conducta del alumno.  

- Rendimiento específico 

Es el que se da en la resolución de los problemas personales, desarrollo en 

la vida profesional, familiar y social que se les presentan en el futuro. En este 

rendimiento la realización de la evaluación es más fácil, por cuanto si se 

evalúa la vida afectiva del estudiante, se debe considerar su conducta 

parcelada mente: sus relaciones con el maestro, con las cosas, consigo 

mismo, con su modo de vida y con los demás.  

- Rendimiento social 

La institución educativa al influir sobre un individuo, no se limita a éste sino 

que a través del mismo ejerce influencia de la sociedad en que se desarrolla. 

Desde el punto de vista cuantitativo, el primer aspecto de influencia social es 

la extensión de la misma, manifestada a través de campo geográfico. 

Además, se debe considerar el campo demográfico constituido, por el 

número de personas a las que se extiende la acción educativa”. 1 

 

 

 

 

                                                           
1
 Autores, varios: “Rendimiento Académico”, tomado de la revista EcuRed, Cuba, año 2011  

http://www.ecured.cu/index.php/Rendimiento_acad%C3%A9mico 
 

http://www.ecured.cu/index.php/Rendimiento_acad%C3%A9mico
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4.1.2 BAJO RENDIMIENTO ACADEMICO 

- Definición  

“El Bajo Rendimiento Escolar es un término general que se refiere a un 

grupo de alteraciones en los procesos de enseñanza y aprendizaje 

caracterizados porque los alumnos rinden significativamente por debajo de 

sus capacidades, y que se manifiestan como dificultades en el aprendizaje e 

inadaptación escolar (bajo rendimiento académico general, o en áreas 

específicas, graves lagunas de conocimientos- incluso de las llamadas 

habilidades instrumentales-, inadaptación escolar). Las dificultades 

ocasionadas por el BRE pueden darse a lo largo de toda la vida escolar, si 

bien mayoritariamente suelen presentarse en últimos cursos de la Educación 

Primaria y durante la adolescencia, en el transcurso de procesos educativos 

intencionales de enseñanza y aprendizaje, formales y escolares, en los que 

interfieren o impiden el logro del aprendizaje que es el objetivo fundamental 

de dichos procesos. 

- Detección 

Los alumnos y alumnas que pueden presentar esta dificultad de aprendizaje 

suelen ir mal en todas las materias; presentan importantes lagunas en el 

aprendizaje, incluso en áreas básicas como la lectura, comprensión lectora y 

escritura, con retrasos de nivel escolar de hasta cuatro años; no estudian; 

están desmotivados, no muestran interés por nada de lo que se hace en el 

colegio y con frecuencia molestan en clase. 
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- El bajo rendimiento se puede manifestar por: 

a) Dificultades en el Aprendizaje de carácter inespecífico, la inespecificidad 

no les resta importancia, sólo es indicativa de la presencia de diferentes 

factores que interactúan para su aparición y de que suelen afectar a varias 

áreas y contenidos escolares, si bien es en lectura, escritura y matemáticas 

donde son más graves. 

b) Inadaptación escolar, que con frecuencia derivan en indisciplina y 

problemas de comportamiento. 

c) Dificultades en el Aprendizaje que afectan a todas las áreas y contenidos 

escolares, aunque en mayor medida en unas que otras dependiendo de los 

procesos y procedimientos psicológicos implicados en ellas. Una de las 

razones fundamentales de estas dificultades es que los alumnos 

presentan déficit de uso, no por discapacidad intelectual en procesos y 

procedimientos psicolingüísticos básicos para el aprendizaje como 

comprensión y expresión del lenguaje oral y escrito. Los índices de 

comprensión lectora y composición escrita de los alumnos con Bajo 

Rendimiento Escolar se encuentran entre dos y cuatro cursos por debajo del 

rendimiento esperado. La dificultad para comprender lo que se les explica en 

clase, lo que leen y para expresarse con claridad y adecuación, tanto de 

forma oral como escrita, limita seriamente sus posibilidades de aprendizaje 

en todas las áreas, dando lugar a importantes deficiencias de conocimientos. 

d) También fundamental, para comprender el Bajo Rendimiento Escolar es 

la falta de motivación de logro. La motivación es una variable psicológica 
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cuyo desarrollo depende en gran manera de las influencias del eje socio-

histórico. Así la motivación de logro escolar está vinculada a diferentes 

factores familiares, escolares e incluso sociales. 

Es difícil que alguien aprenda si no quiere aprender, y no es fácil que los 

alumnos desarrollen una adecuada motivación de logro académico cuando 

las familias han dimitido de esta parte de sus responsabilidades educativas, 

cuando no se muestra el necesario interés por lo que los alumnos hacen en 

la escuela, y cuando no se valora y respeta la importancia del ejercicio 

profesional de la enseñanza. 

e) Los alumnos con Bajo Rendimiento muestran, en general, déficit de 

procedimientos y meta conocimientos implicados en el aprendizaje: 

estrategias de aprendizaje -selección, organización, elaboración, recuerdo y 

transferencia de la información-, procedimientos de autorregulación del 

aprendizaje–planificación, control del proceso y de las variables personales 

(por ejemplo, memoria, etc.), revisión local y global-, conocimientos sobre 

variables y procedimientos personales que son requeridos por las distintas 

tareas para que tenga lugar el aprendizaje y el modo en que participan y 

pueden ser controladas por el propio alumno. 

f) En cuarto lugar, para comprender las Dificultades en el Aprendizaje que 

presentan los alumnos con Bajo Rendimiento Escolar es necesario 

mencionar las deficiencias de su adaptación a la escuela. Las dificultades en 

el aprendizaje son, en último extremo, la expresión de una forma de 

inadaptación escolar, pero en los alumnos con BRE está inadaptación suele 
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mostrarse con características particulares que la hacen más importante, más 

difícilmente soportable por el sistema escolar, ya que se trata de conductas 

disruptivas, cuando no de verdaderos trastornos del comportamiento: 

indisciplina, molestias frecuentes al resto de los compañeros y al profesor, 

desobediencia, absentismo, conductas agresivas orales e incluso físicas, 

etc. 

g) Los alumnos con Bajo Rendimiento Escolar presentan 

importantes lagunas en el aprendizaje de contenidos en las diferentes áreas 

escolares. Sin duda esta característica es una consecuencia de las citadas 

antes, pero a medida que se hace más significativa a su vez se va 

convirtiendo en un agravante de las dificultades para adquirir nuevos 

conocimientos, así como también de las atribuciones negativas que el 

alumno realiza sobre su proceso de aprendizaje, de su desmotivación y, en 

último extremo, de su inadaptación a la escuela. Y también muestran déficit 

en la rapidez con que llevan a cabo dichos aprendizaje (por ejemplo, 

importantes deficiencias en la automatización de procesos de 

descodificación, comprensión y expresión de conceptos, en la organización y 

distribución del tiempo en relación a las tareas.  

4.1.3 FACTORES QUE INCIDEN EN LOS NIVELES DE LOGRO 

ACADÉMICO.  

Se han identificado una serie de factores de riesgo asociados a los bajos 

rendimientos tanto externos como internos. En los externos se incluyen las 

características demográficas (zona de residencia, distancia de la escuela, 



- 12 - 

características del estudiante), características socioeconómicas del entorno 

familiar y características culturales. Las ausencias y tardanzas en la escuela, 

el trabajo eventual de los padres, la mala alimentación y estudiar con 

iluminación artificial influyen en el bajo rendimiento escolar. En los factores 

internos se consideran los recursos e infraestructura escolar, las 

características del ambiente escolar y del aula, así como las prácticas 

escolares. 

- Factores intelectuales: 

En este grupo se incluyen capacidades y aptitudes la inteligencia en general 

es más que obvio, que en igualdad de condiciones rinda más y mejor un 

sujeto bien dotado intelectualmente que uno limitado y que no ha llegado a 

conseguir un adecuado nivel de desarrollo intelectual. 

- Factores psíquicos:  

Además de los factores de tipo intelectual hay otro que es el psicológico que 

también tiene una decisiva incidencia en el rendimiento de los jóvenes 

académicos como son la personalidad, la motivación, el auto concepto, la 

adaptación. Es un dato de evidencia que los fracasos escolares se dan con 

mayor frecuencia en alumnos que viven con problemas emocionales y 

afectivos carentes de estabilidad equilibrio y tensiones internas debido a 

múltiples causas y circunstancias personales. 

- Factores pedagógicos:  

Finalmente son frecuentes, además de los señalados otro tipo de factores 

que también tienen mucho que ver con el rendimiento en este grupo se hace 
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referencia a un campo de variables que bien podríamos denominar de tipo 

pedagógico en este se incluye los problemas de aprendizaje que son 

instrumentales para las distintas tareas de los diferentes contenidos 

escolares por estar en la base de una gran parte de ellos comprensión, 

rapidez lectora, riqueza de vocabulario, automatismos de cálculo 

metodología”.2  

Cuando nos referimos a rendimiento académico, estamos hablando de los 

resultados obtenidos a través de un proceso evaluativo que puede variar en 

el tiempo pero que cumple con la función de constatar el grado de 

aprendizaje de los educandos; así como también se refiere a los resultados 

obtenidos, producto de la tarea docente, al aprovechamiento real efectuado 

por el alumno en el grado con que se han alcanzado los objetivos, en  la 

presente investigación se constata que el promedio de rendimiento oscila 

entre las notas de 5 y 6, equivalente a PAAR (Siglas que de acuerdo a  La 

ley de Educación intercultural equivale a “Próximo a Alcanzar los 

Aprendizajes Requeridos”), lo que da la pauta para pensar que el proceso de 

enseñanza aprendizaje no se está desarrollando de una manera adecuada.   

Dentro del análisis que hacen los autores citados anteriormente, concuerdo 

que los diferentes tipos de rendimiento son muy importantes en el proceso 

enseñanza-aprendizaje por cuanto procuran aprendizajes óptimos que 

permiten el desarrollo intelectual que lo prepara para asumir los retos que a 

lo largo de la vida se presentan. 

                                                           
2 Orientando hacia las dificultades “bajo rendimiento escolar”, 2011 
http://orientandohacialasdificultades.blogspot.com/2011/02/2-bajo-rendimiento-escolar.html  

http://orientandohacialasdificultades.blogspot.com/2011/02/2-bajo-rendimiento-escolar.html
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- Factores Sociales  

“Abordar la importancia que tienen los factores sociales dentro del proceso 

enseñanza que predominan en el trabajo cotidiano del aula regulando o 

limitando la conducta de los educandos; señalando la familia como el 

principal factor social en la formación de valores y conductas reflejando 

factores externos e internos que lo rodean como son los medio masivos de 

comunicación, la asistencia a eventos sociales y culturales. 

Cuestionar sobre qué valor tienen los factores sociales para el docente en 

su planeación diaria, se considera que es relevante tomar en cuenta como 

los alumnos visualizan su entorno y siguieren temas de su interés, sin la 

necesidad de tomar sugerencias de los adultos, así se permite la apertura al 

diálogo entre docente y alumno, alumno padre de familia, docente. Hablar 

de lo perjudicial que a veces suelen ser los medios de comunicación donde 

los alumnos retoman estereotipos y los reflejan en su conducta 

mostrándose agresivos, apáticos y antisociales, esto se debe al papel que 

toman los padres en el cuidado de la información que llega a sus hijos de 

modo que permiten la mala apropiación de los valores y la distorsión de los 

mismos, ya que solo se involucran en lo que les interesa, no haciéndolo al 

100 % en el proceso enseñanza y aprendizaje que el educador pretende 

llevar a cabo. Por tal motivo se considera que el tema es abundante y se le 

debe estudiar con detalle para tener un amplio conocimiento y saber 
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transmitir la información a docentes que son los mediadores y principales 

guías del educando (SEP, 2004)”.3 

- Factores psicológicos 

“Los factores psicológicos actúan en el individuo y hacen posible una buena 

adquisición del aprendizaje.  

La motivación.-  

Para fomentar el aprendizaje tendremos que contar principalmente con un 

individuo motivado, deseoso de aprender, inquieto y curioso. El niño al igual 

que el adulto, actúa impulsado por motivos. La motivación es el elemento 

que desencadena una conducta, por ello el maestro deberá aprovechar todo 

lo que le interesa al alumno.  

Para mantenerlo en constante interés y para facilitar el aprendizaje en todo 

momento, tendrá que despertar en el estudiante una expectativa.  

La atención.-  

La atención es una facultad que tiene el ser humano y que juega un papel 

importante en la vida cotidiana. Es el factor más significativo de todo el 

aprendizaje.  

¿Cómo definimos la atención?  

La atención debe definirse como la dirección de las facultades cognoscitivas 

hacia un objeto determinado o un grupo de objetos, excluyéndolo de todos 

                                                           
3 Buenas Tareas “Factores Sociales en el Proceso de Enseñanza Aprendizaje del niño Preescolar”  – 2011 

http://www.buenastareas.com/ensayos/Factores-Sociales-En-El-Proceso-Ense%C3%B1anza/1489213.html 
 

 

http://www.buenastareas.com/ensayos/Factores-Sociales-En-El-Proceso-Ense%C3%B1anza/1489213.html
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los demás elementos que pudieran existir en su contorno. W. A. Kelly, 1980: 

39-47) la define así: “Por su naturaleza la tensión, es la función mental por 

medio de la cual existe una concentración consiente sobre un objeto 

especifico.  

Características de la atención.-  

Es un estado interno, tiene lugar en el interior del individuo. Tiene un tiempo 

limitado de duración y se efectúa cuando existe una estimulación externa. La 

atención se puede mantener mediante cambios de estimulación. b) La 

afectividad.- Es uno de los aspectos psicológicos de gran importancia dentro 

de la vida del niño. La sonrisa afectuosa, el cariño de la madre y las caricias 

permiten que el ser vaya adquiriendo mayor seguridad dentro de su 

ambiente. Antes de los 5 ó 6 años, el niño tiene una gran necesidad de 

afecto podemos decir que es el oxígeno de su vida psicológica, lo cual será 

para el tan importante como el mismo alimento. El niño solo se desarrollara 

normalmente si encuentra alrededor suyo una dosis justa de amor, de 

autoridad y de libertad.  

- La influencia del medio familiar.-  

La vida afectiva del niño, es algo que ningún maestro puede descuidar. 

Comenzará siempre su labro docente conociendo a sus alumnos, 

escuchando las historias que ellos cuentan como reflejo de su vida en el 

hogar y en el medio que vive. Eso es lo que influye en el medio familiar. El 

punto esencial es la relación que existe entre el niño con sus padres, de 

ellos aprende a amar y para conservar este afecto también aprende a 
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renunciar a sus deseos. En la educación pueden existir repercusiones que 

se van transmitiendo como en cadena. Muchas veces los propios padres 

tuvieron un hogar donde no existía armonía, no tranquilidad y reproducen 

ese ambiente en su nueva familia. A su vez, el niño retiene 

inconscientemente esas actitudes conflictivas que reproduce cuando es 

adultos. Cuando estos sentimientos se vuelven conscientes es posible 

percibirlos, considerarlos de frente y poder discutirlos, siempre que haya el 

tipo de comunicación adecuado dentro del seno familiar y así poder ayudar 

al niño con sus problemas afectivos”.4 

4.1.4 CAUSAS DEL BAJO RENDIMIENTO ESCOLAR 

 “Los estímulos: Es fundamental que los pequeños crezcan en un 

ambiente que les estimule. Los valores y los modelos que les transmita 

la familia van a ser cruciales. La implicación de la familia en la vida 

escolar de los niños y niñas va a ser imprescindible para que estos 

perciban el interés y entiendan que ellos mismos deben implicarse en 

sus tareas escolares. 

 Baja autoestima: Cuando los niños y niñas tienen una baja autoestima 

académica, tenderán al fracaso escolar. Las malas notas, hacen que se 

perciban como menos competentes, esto conlleva desinterés y prefieren 

no intentarlo por no fracasar. 

 La lectoescritura: es fundamental para construir aprendizajes y para 

demostrar lo que saben, en todas las asignaturas. 

                                                           
4 Autores varios ” La Sociología” , 2014  

https://practicadocente2.files.wordpress.com/2014/09/capitulo-1.docx 
 

https://practicadocente2.files.wordpress.com/2014/09/capitulo-1.docx
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 Motivación. Para hacer algo, hay que querer hacerlo, si los pequeños no 

están motivados por el aprendizaje académico, les costara alcanzar un 

rendimiento adecuado. 

 Atención. La falta de atención repercute notablemente en el fracaso 

escolar. Si no pueden concentrarse en la tarea, no podrán construir 

conocimientos y aprendizajes. 

 Dificultades de aprendizaje: Una de las causas más comunes son las 

dificultades de aprendizaje. En este sentido podemos encontrarnos con 

dislexias, TDAH, falta de motivación, etc. Con la atención adecuada, 

estas dificultades son superables, es imprescindible hacer una detección 

temprana de las mismas y tratarlas de manera adecuada. 

 Malestar emocional. Como personas cualquier problema que nos 

provoque un malestar emocional va a influir en nuestro quehacer. 

 Causas Pedagógicas. Estas causas hacen referencia las técnicas y el 

hábito de estudio”.5 

 “Los problemas personales: afectan mucho a la capacidad de 

concentración de una persona. Alguien que tiene algo que le preocupa no 

puede estar con paz interior ante el libro. Tiene un debate interno que 

debe de resolver para poder recuperar su rutina cuanto antes. 

  Una mala alimentación también puede ser causa de un bajo 

rendimiento académico. El esfuerzo y el desgaste no sólo puede ser 

físico sino que el esfuerzo intelectual quema mucho, roba mucha energía. 

                                                           
5 Cecilia Rodríguez Ruiz “Enfrentarnos al Fracaso Escolar” España 2013 

http://www.educapeques.com/escuela-de-padres/el-fracaso-escolar-cuales-son-las-causas-del-bajo-rendimiento-

escolar.html. 

http://www.educapeques.com/escuela-de-padres/el-fracaso-escolar-cuales-son-las-causas-del-bajo-rendimiento-escolar.html
http://www.educapeques.com/escuela-de-padres/el-fracaso-escolar-cuales-son-las-causas-del-bajo-rendimiento-escolar.html
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Por esta razón, conviene tener una alimentación saludable y comenzar el 

día con un buen desayuno. 

 Las malas influencias también puede ser una causa de un bajo 

rendimiento en los estudios. Cuando un estudiante se rodea de 

compañeros que no se toman en serio sus estudios, entonces, puede 

sucumbir a la tentación de quedarse en la cafetería durante las horas de 

clase. Conviene tener personalidad para actuar con criterio propio más 

allá de qué hagan los demás. 

 Una depresión también es un motivo de peso para que la persona cuide 

de sí misma y los estudios pasen a un segundo plano. Un enfermo de 

depresión necesita un tiempo para recuperarse”.6  

4.1.5  REDES SOCIALES: COMO AFECTA EL USO DE LAS REDES 

SOCIALES EN EL RENDIMIENTO ESCOLAR.  

“Hoy en día no se puede dar la espalda a una realidad como las redes 

sociales. Su expansión y diversidad ha sido tal en los últimos años, que son 

utilizadas por todo tipo de personas, sea cual sea su edad, condición social u 

origen. De hecho, existen redes sociales diseñadas especialmente para el 

público infantil y algunas como tuenti, la red social de origen español más 

usada, se dirigen específicamente al público adolescente y juvenil. 

Por todo ello es lógico que entre padres y educadores se observe 

atentamente el fenómeno de las redes sociales y se analicen sus pros y 

                                                           
6 Maite Nicuesa “Cuatro causas del bajo rendimiento académico” España 2013 

http://www.formacionyestudios.com/cuatro-causas-del-bajo-rendimiento-academico-en-la-etapa-

universitaria.html  

 

http://www.formacionyestudios.com/cuatro-causas-del-bajo-rendimiento-academico-en-la-etapa-universitaria.html
http://www.formacionyestudios.com/cuatro-causas-del-bajo-rendimiento-academico-en-la-etapa-universitaria.html
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contras. Más allá de las ventajas que puedan tener estos canales para la 

difusión de información e incluso para usos educativos, entraña, por su 

propia naturaleza, algunos peligros ante los cuales conviene estar 

prevenidos. Uno de ellos, el más evidente y sobre el que no deja de alertarse 

desde distintas instancias, es el que se refiere a las amenazas a la intimidad 

y a los delitos relacionados con el acoso o la corrupción de menores.     

Pero otros peligros de las redes sociales son menos difundidos, sea porque 

se manifiestan de manera más sutil o porque son menos nocivos. Es el caso 

del tiempo que ocupa su uso y su repercusión en el rendimiento escolar. 

Algunas organizaciones como “Generaciones Interactivas”, especializadas 

en el estudio de los usos que los más jóvenes hacen de internet, previenen 

en algunos de sus informes sobre la relación entre uso de las redes sociales 

y rendimiento escolar.  Así, en su última publicación, “las redes sociales en 

la vida de sus hijos” se señala que 4 de cada 10 adolescentes reconoce que 

estar conectados a redes sociales les resta tiempo para estudiar. Este dato 

se confirma con otros números aportados por el estudio como el de que la 

probabilidad de aprobar todas las asignaturas varía en 10 puntos entre 

quienes no usan redes sociales y quienes sí lo hacen. De hecho, 1 de cada 

3 adolescentes con más de una cuenta en redes sociales suspendió más de 

3 asignaturas en su última evaluación. Además, los adolescentes que 

utilizan redes sociales tienen un menor índice de lectura y le conceden 

menos valor entre sus opciones de ocio hasta el punto de relegarla al nivel 

de obligación, en lugar de considerarla un placer. Las redes sociales no son 

negativas en sí mismas y son una potente herramienta para compartir 
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información, dialogar y mantener relaciones. Sin embargo, un uso 

descontrolado de las mismas puede incidir en un menor rendimiento escolar 

y este derivar en malas notas, suspensos y el temido fracaso escolar. Al 

igual que ocurre con otras herramientas, o con el uso que se hace del ocio, 

su utilización es positiva, pero debe ser regulada por padres y educadores 

para que no redunde en términos negativos”.7 

4.1.6 LA MIGRACION Y RENDIMIENTO ESCOLAR  

“Efectos de la migración en el rendimiento escolar de los/las estudiantes. El 

efecto migratorio ha interrumpido el proceso educativo, ya que son los 

padres y madres los que delegan a familiares o amigos /as el cuidado de los 

hijos e hijas, por ello es importante que dentro de la nueva familia que los 

recoge reciban apoyo permanente y motivación para asegurar la 

permanencia y un buen rendimiento escolar. (SENDAS 2005). Debido a la 

ausencia de los padres, la tarea educativa se vuelve más ardua; debido a la 

falta de control de los padres, muchas veces los/las alumnos/as en su hogar 

están a la deriva sin ningún control, gozando de completa independencia y 

libertad en la elección de todo lo que hace, esta librado a su propio arbitrio, 

sin consejo, sugestión o asistencia parental, lo que ocasiona un bajo 

rendimiento escolar y al mismo tiempo problemas en su comportamiento.. 

(Carmen Illescas, 1993)” 8  

                                                           

7
 Javilo “Afecta el Uso de las Redes Sociales al Rendimiento Escolar” - España - 2011 

http://www.clasesadomicilio.net/2011/05/afecta-el-uso-de-las-redes-sociales-al.html 

 
8 Narcisa de Jesús Wazhima Zhunio “Efectos de la Migración en el Rendimiento Escolar”  Cuenca Ecuador 2007 

http://www.clasesadomicilio.net/2011/05/afecta-el-uso-de-las-redes-sociales-al.html
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4.1.7 LA FAMILIA COMO CONTEXTO DE DESARROLLO HUMANO  

“Aunque en la actualidad existe una amplia diversidad de formas familiares, 

podemos definir la familia como la unión y convivencia de unas personas 

que comparten un proyecto de vida en común, entre las que existe un 

importante compromiso personal y entre las que se establecen intensas 

relaciones de intimidad, reciprocidad y dependencia. Así entendida, la familia 

constituye el principal contexto del desarrollo humano, es decir, es el ámbito 

en el que tienen lugar los principales procesos de socialización y desarrollo 

de niñas y niños, de chicas y chicos. En este sentido, es bien conocida la 

influencia e importancia que tiene lo que ocurre dentro de la familia de cara a 

comprender el desarrollo de niñas y niños. No obstante, la familia no es sólo 

un escenario de desarrollo para los más jóvenes, sino también para los 

adultos que en ella conviven. En este sentido, la familia constituye un 

contexto esencial tanto para la construcción del desarrollo individual de 

todos y cada uno de sus miembros, como para servir de punto de encuentro 

intergeneracional, donde mediante las interacciones que se establecen entre 

los progenitores y sus hijas e hijos, los adultos ponen en marcha un proyecto 

vital de educación y socialización de los miembros más jóvenes del  sistema. 

Así, desde una perspectiva ecológico-sistémica, podemos entender la familia 

como un conjunto de relaciones interpersonales que están sometidas a 

distintas fuentes de influencia y que experimentan diversas situaciones de 

                                                                                                                                                                     
http://repositorio.ute.edu.ec/bitstream/123456789/12717/1/35540_1.pdf 
 

http://repositorio.ute.edu.ec/bitstream/123456789/12717/1/35540_1.pdf
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Cambio. Varias consideraciones deben hacerse a partir de esta definición: 

La familia funciona como un sistema dinámico, en cuanto se produce algún 

cambio en alguno de sus miembros o en las relaciones que existen entre 

dichos miembros, cambia el sistema familiar en su conjunto. Así, por 

ejemplo, los procesos de desarrollo que experimentan hijas e hijos al pasar 

de la infancia a la adolescencia, siempre provocan cambios y exigen 

reajustes en la dinámica familiar.  

El sistema familiar está compuesto por una serie de subsistemas 

relacionales que tienen un funcionamiento interdependiente. Las incidencias 

que puedan tener lugar en cada uno de estos subsistemas tienen 

repercusiones sobre el resto de subsistemas. En este sentido, por ejemplo, 

las características de la relación conyugal entre madre y padre incide en las 

relaciones madre-hijos/as y padre-hijos/as”. 9 

4.1.8 IMPORTANCIA DE LA COMUNICACIÓN FAMILIA-ESCUELA 

 

“Se ha destacado en anteriores entradas la importancia de la comunicación 

en la familia, la cual fundamentalmente permite conocerse mejor unos a 

otros (sus intereses, necesidades…), y en consecuencia la convivencia. 

Otro ámbito donde se debe entender muy importante la comunicación es en 

el escolar, es decir la comunicación familia-escuela. Esto se entiende así ya 

que ambas (familia y escuela) tratan de educar a los niños. 

                                                           
9
 María J. Rodrigo López y Jesús Palacios “ la Familia y desarrollo humano” España , 1998     

http://www.ayto-fuenlabrada.es/recursos/doc/bienestar_social/31293_2342342012122952.pdf 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2066450 
 

http://www.ayto-fuenlabrada.es/recursos/doc/bienestar_social/31293_2342342012122952.pdf
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2066450
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Los padres, en la medida de lo posible deben implicarse en el transcurrir 

académico de los hijos, favoreciendo el diálogo sobre aspectos relevantes 

de la vida escolar de los hijos (como los resultados académicos, posibles 

dificultades de aprendizaje…), el diálogo con los profesores y tutores de los 

hijos, así como colaborar con la escuela en actividades organizadas por 

esta. 

Un período de especial importancia para tal comunicación, es el 

correspondiente a la educación infantil, ya que en este (también similar 

durante la educación primaria), es cuando tanto familia como escuela tienen 

mayor influencia en la educación de los hijos, fundamentalmente porque 

ocupan el tiempo de socialización de los niños. En consecuencia, la 

colaboración ha de suponer para los niños una educación beneficiada y 

mejorada por la complementación entre ambos ámbitos. 

Así pues, los padres no solo deberán tener una comunicación constante y 

fluida con profesores y tutores de los hijos, sino que además deberán estar 

atentos a cuestiones como las siguientes para agilizar el contacto con la 

escuela: comportamiento inadecuado en el aula, dificultades de aprendizaje 

o bajadas repentinas de rendimiento académico. 

A la hora de entrevistarse con el tutor de los hijos, se ha de tener una actitud 

constructiva que favorezca el llegar a conclusiones positivas para la 

educación filial, mostrarse cooperativos, mantener la calma, evitar 

distracciones con cuestiones no relevantes para el tema en cuestión y 

generar sentimientos positivos. 
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En definitiva, se ha de estar muy atentos al rendimiento y conducta escolar 

de los hijos, establecer un contacto periódico con el centro escolar, mostrar 

una mentalidad positiva, colaborativa y de diálogo, ya que lo fundamental es 

favorecer el desarrollo educativo de los hijos”.10 

En los diferentes procesos de enseñanza aprendizaje interviene una gran 

variedad de elementos que conllevan a que se den de manera adecuada o 

inadecuada la transferencia del conocimiento; sin embargo, es necesario 

visibilizar que los factores que impiden el desarrollo armónico de la 

obtención de conocimientos como la dificultad en la comprensión de las 

clases, falta de comunicación  con los padres , la migración , desintegración 

familiar , problemas familiares y el mal uso de las redes sociales , se 

presentan con frecuencia en la población sujeto de la presente  

investigación, los mismos que tienen sus raíces en la familia, en el colegio y 

en su entorno. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10Pascual Fernández , “Actualidad sobre educación y Psicología , comunicación Familia-Escuela” , 2013  

https://aseducacer.wordpress.com/2013/05/09/importancia-de-la-comunicacin-familia-escuela/ 
 

https://aseducacer.wordpress.com/2013/05/09/importancia-de-la-comunicacin-familia-escuela/
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CAPITULO II 

4.2 . EL TRABAJO SOCIAL COMO DISCIPLINA.  

“Trabajo social es una disciplina de las ciencias sociales que tiene por objeto 

de estudio la intervención social con sujetos concretos –individuales o 

colectivos- que tienen un problema o una carencia social en un momento 

determinado. Su acción deviene de lo social y recae en lo social, 

precisamente en el punto de intersección que genera la relación sujeto, 

problema, contexto. La intervención de trabajo social es una acción racional, 

intencional, fundada en el conocimiento científico, que tiene por objetivo 

desencadenar procesos de cambio social. La participación del sujeto es 

indispensable, para hablar de una acción de trabajo social. 

Desde una definición general de la ciencia y desde el desarrollo de nuestra 

historia, podemos observar que el trabajo social no nace, ni se desarrolla 

como tal. Su apelación a diferentes cuerpos y categorías teórico-

conceptuales ha sido con el objeto de comprender e interpretar la realidad, a 

fin de modificarla. En este sentido, nuestra profesión se ha definido, 

históricamente, como una disciplina de intervención. 

La intervención es un proceso intencional, tiene un inicio y un fin, acontece 

en un punto dado del presente, pero tiene un pasado que constituyó a la 

situación problema en la que tiene lugar la acción y tiene un futuro en el que 

esa situación problema habrá sido modificada en relación a la tendencia que 

llevaba. La intervención es una acción racional que irrumpe, que se impone y 

rompe con el acontecer dado, lo modifica y hace la diferencia. La 
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intervención marca un comienzo provocado, opera un cambio en el curso de 

la situación problema mediante el ejercicio de un saber qué hace que suceda 

tal o cual acontecimiento”11  

4.2.1 EL TRABAJADOR SOCIAL FRENTE A LA DESESTRUCTURACIÓN 

FAMILIAR DE LOS NIÑOS DE LA ESCUELA  

“Las familias tienen funciones que deben cumplir como tal con cada uno de 

los que la integran, así como el de protección, cuidado, el de brindar amor y 

confianza, en fin el de buscar el bienestar común, pero en la actualidad 

debido a las múltiples crisis por las cuales viene atravesando, requiere de 

orientación profesional de un Trabajador/a Social, para juntos encaminar y 

ejecutar alternativas de solución. El Trabajador Social tiene gran 

responsabilidad frente a la desestructuración familiar de los niños de la 

Escuela, en la búsqueda de alternativas de solución para orientar a las 

familias que abarcan la institución educativa, con la finalidad que sus 

miembros vivan en armonía, haciendo que los esquemas mentales de las 

familias cambien, se sensibilicen en el papel de orientadores de sus hijos. Es 

importante que el trabajador social elabore planes estratégicos con las 

familias desestructuradas, no se trata de realizar un programa para lucirse, 

sino que el objetivo, es que debe satisfacer básicamente a las personas 

vulnerables es decir las que son afectadas con esta problemática que son 

los niños, es así que surge entonces la ejecución de proyectos específicos. 

                                                           

11 Nelia Tello, publicado por Efraín Reyes, “Trabajo Social, disciplina del conocimiento”, México 2008  

https://cursots.wordpress.com/2008/08/13/trabajo-social-disciplina-del-conocimiento/  

https://cursots.wordpress.com/2008/08/13/trabajo-social-disciplina-del-conocimiento/
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4.2.2 EL ACCIONAR DEL TRABAJADOR SOCIAL FRENTE AL 

RENDIMIENTO ACADEMICO DE LOS ESTUDIANTES DEL 

COLEGIO. 

Tenemos ya claro que cuando el Trabajador Social se inserta a trabajar con 

un determinado ámbito es por necesidad de cambiar una realidad, es así 

que frente al rendimiento escolar de los niños/as de la Escuela, necesita que 

el proceso de transformación se haga presente, lograr el cambio esperado 

que llevará a elevar su condición de participación. Al realizar el diagnóstico o 

los problemas que originan un mal rendimiento escolar podemos determinar 

los problemas mirados desde nuestra perspectiva y de la propia realidad 

social, es importante que los hagamos conciliando a los involucrados para 

así tener asegurado un éxito en el programa que vamos a implementar, a lo 

mejor algún problema no es necesariamente importante en igual dimensión, 

si lo comparamos con lo que la educación quiere en primer lugar atender, 

para que se pueda llegar a un consenso y poder determinar en conjunto 

hacia dónde va apuntar nuestro programa de trabajo. Una vez elaborado el 

diagnóstico, en este caso del rendimiento escolar, se pasa a la etapa de la 

programación, la cual tendrá validez siempre y cuando ésta haya recogido 

los problemas presentados en la etapa anterior, no hay que olvidar que el 

programa es el fiel reflejo de lo diagnosticado, pues de acuerdo a ello vamos 

a proponer acciones tendientes a solucionar lo identificado como problema, 

para ello se puede elaborar un programa que tendrá como objetivo proponer 

soluciones al bajo rendimiento que presentan los niños de la institución 

educativa, todas las acciones o actividades deben ir tendientes a éste 
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objetivo, el programa deberá permitir la participación a la mayor cantidad de 

personas involucrarlas, aun cuando no tengan o presenten el problema 

abordado, ya que si es un problema de grupo, éste siempre incidirá de 

alguna manera en todos los miembros. De la misma manera los problemas 

académicos no solo abordará el niño sino estará involucrada la unidad 

educativa y por ende los docentes y por otra parte la familia”.12 

En el entendido que el Trabajo Social es una profesión que conlleva a la 

movilización de conocimientos, actitudes, en búsqueda de un buen vivir,  

podemos identificar que nuestro accionar no se aparta de la realidad 

educativa, escenario en el que se presentan problemas sociales que luego 

se convierten en causas de bajo rendimiento; problema que genera retrasos 

en los periodos educativos, para luego terminar por abandono total de los 

estudios. 

Estas situaciones en las que se ve afectado el ser humano ameritan la 

intervención directa del Trabajador Social, en cuanto facilite un diagnóstico 

real de la situación del grupo afectado que genere propuestas alternativas de 

intervención, en donde los o las afectados/as sean autores de su propio 

cambio. 

 

 

                                                           
12

 Tesis hecha por Mery Patricia Alberca Jaya ,  Ana lucia Vélez Cuenca “La desestructuración familiar y su impacto 

en  el rendimiento escolar de los niños” Ecuador –2013 

http://dspace.unl.edu.ec/jspui/bitstream/123456789/3644/1/TESIS%20MERY%20PATRICIA%20ALBERCA%20JAY

A%20%20y%20%20ANA%20LUCIA%20VELEZ%20CUENCA.pdf 

http://dspace.unl.edu.ec/jspui/bitstream/123456789/3644/1/TESIS%20MERY%20PATRICIA%20ALBERCA%20JAYA%20%20y%20%20ANA%20LUCIA%20VELEZ%20CUENCA.pdf
http://dspace.unl.edu.ec/jspui/bitstream/123456789/3644/1/TESIS%20MERY%20PATRICIA%20ALBERCA%20JAYA%20%20y%20%20ANA%20LUCIA%20VELEZ%20CUENCA.pdf
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5. MATERIALES Y  MÉTODOS 

La metodología que se utilizó en el desarrollo de la presente  Investigación: 

“CAUSAS DEL BAJO RENDIMIENTO ACADEMICO DE LOS 

ESTUDIANTES DE OCTAVO, NOVENO Y DECIMO AÑO DE EDUCACION 

BASICA, DEL COLEGIO DE BACHILLERATO A DISTANCIA “MARIA DEL 

CISNE” PARA EL PERIODO LECTIVO 2014 - 2015, Y LA INTERVENCIÓN 

DEL TRABAJO SOCIAL” , son las siguientes: 

Método Científico: el mismo permitió seguir un camino ordenado y 

sistemático,  así como alcanzar los objetivos propuestos, dar respuesta a la 

pregunta planteada. 

A través de los pasos de este método partí de la recolección de información 

tanto bibliográfica como de campo, la misma que fue organizada y 

construida mediante la revisión de literatura, cuadros y gráficos, así como 

sus respectivos análisis e interpretación.   

Como métodos auxiliares se utilizó: 

Método Inductivo-Deductivo: A través de este método se realizó un 

proceso analítico-sintético, el cual nos sirvió para recabar hechos o 

fenómenos a través de la recopilación bibliográfica, Observación, Entrevista 

y Encuesta, mismos que me permitió concluir con la construcción de nuevas 

teorías. 

Método Estadístico  

Este método me sirvió para agenciar los datos cualitativos y cuantitativos de 

los resultados obtenidos durante el desarrollo de la investigación.  
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TÉCNICAS 

Las técnicas que utilice en el trabajo investigativo son las siguientes: 

Técnica de la Observación.- Mediante esta técnica pude observar las 

actitudes de los estudiantes de Octavo, Noveno y Décimo año de Educación 

Básica, mediante esta observación realice el respectivo informe de la 

comprobación del fenómeno que se tiene frente a la vista, con la única 

preocupación de evitar y prever los errores. 

Técnica de la Encuesta.- Esta técnicas es la que más utilice en la 

investigación, se debió fundamentalmente, a que a través de ella puede 

recoger gran cantidad de datos tales como actitudes, intereses, opiniones, 

conocimiento, comportamiento, la cual la realice con la colaboración expresa 

de estudiantes y docentes . 

HERRAMIENTAS 

Las herramientas que utilice en la presente investigación fueron: 

Cuestionarios de encuesta, cuaderno de campo, equipos, cámara, material 

de oficina, guía de observación. 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población 

En esta investigación la población estuvo constituida por la totalidad de los 

estudiantes que son 310. 

Muestra 

Por ser un universo grande y además de riesgo se consideró aplicar la 

encuesta al 50% de estudiantes, en un total de 155. 
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6. RESULTADOS 

En la investigación de campo realizada para conocer la realidad en la que se 

desempeñan los y las estudiantes del colegio de Bachillerato a Distancia 

María del Cisne del cantón Piñas de la Provincia de El Oro, correspondiente 

al año lectivo 2014-2015; he podido identificar los siguientes resultados: 

 

DATOS INFORMATIVOS:  

 

A. EDAD DE LOS ENCUESTADOS 

 

Cuadro N°1. 

DISTRIBUCIÓN POR EDAD 

VARIABLE F % 

15 A 17 AÑOS 30 19% 

18 A 20 AÑOS 40 26% 

21 A 23 AÑOS 20 13% 

24 A 26 AÑOS 14 9% 

27 A 29 AÑOS  17 11% 

30 A 32 AÑOS  11 7% 

33 A 35 AÑOS 12 8% 

36 A 38 AÑOS 4 3% 

39 a 41 AÑOS 3 2% 

42 A 44 AÑOS 2 1% 

45 A 47 AÑOS 0 0% 

48 A 50 AÑOS 0 0% 

51 A 53 AÑOS 2 1% 

TOTAL  155 100% 

         Fuente: Datos proporcionados por estudiantes del Colegio de Bachillerato a  
                 Distancia “María del Cisne” de la ciudad de Piñas 
                 Elaboración: María Belén Aguilar 
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Grafico N°1. 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO.- 

Del gráfico precedente se desprende que el 26% de los estudiantes tienen 

de 18 a 20 años, de 15 a 17 años el 19%, de 21 a 23 años el 13%, de 27 a 

29 años el 11%, de 24 a 26 años el 9%,  de 33 a 35 años el 8%, de 30 a 32 

el 7%, de 36 a 38 años el 3%, de 39 a 41 años el 2% ,de 42 a 44 y de 51 a 

53 años el 1% y por ultimo del 45 al 50 el 0%.  

ANALISIS  CUALITATIVO.- 

Esto nos indica que estamos ante un grupo de estudiantes con distintas 

edades, no son repetidores de año, sino son distintas las razones que les 

obstaculizaron estudiar en edades correspondientes, por ejemplo 

matrimonio, laboral, distancia geográfica, quemeimportismo familiar,  en la 

actualidad cuentan con este tipo de estudio a distancia que les facilita el 

acceso al estudio.  
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- 34 - 

B. SEXO DE LOS ENCUESTAD 

Cuadro N°2. 

DISTRIBUCIÓN POR SEXO 

 

Variable F % 

Mujeres 94 61% 

Hombres 61 39% 

TOTAL 155 100% 
                Fuente: Datos proporcionados por estudiantes del Colegio de bachillerato a  
                Distancia “María del Cisne” de la ciudad de Piñas 
                Elaboración: María Belén Aguilar. 

 
Gráfico Nro. 2 

 
ANÁLISIS CUANTITATIVO.- 

De la muestra investigada obtenemos que el 61% corresponde al sexo 

femenino y el 39% al sexo masculino. 

ANALISIS CUALITATIVO.-  

En nuestra patria han estado presentes innumerables campañas cuyo 

objetivo ha sido insertar a la población en la educación, sin embargo los 

datos proporcionados en esta investigación visibilizan una marcada 

diferencia entre el sexo masculino y femenino, en donde el interés por el 

estudio es mayoritario en las mujeres que en hombres; esto genera 

información que  lleva a pensar que la educación no es para todos; desde 

39% 

61% 

DISTRIBUCIÓN POR SEXO  

HOMBRES
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nuestros antepasados se ha dado prioridad para el estudio  a los hijos 

varones, en datos proporcionados por la revista “contralinea.com.mx”  nos 

indican que “las mujeres mexicanas tienen de 1.5 a 1.7 veces más 

probabilidades de ser analfabetas que los hombres. En el caso de las 

mujeres que hablan una lengua indígena, hay 15 probabilidades más de ser 

analfabetas que aquellas que hablan español”. En esta perspectiva me 

pregunto será que esto también se está dando en mi Patria y es por eso que 

la facilidad de acceso a la educación mediante la modalidad a distancia está 

brindando la oportunidad a las mujeres a prepararse, sin importar la edad 

que tengan?  

PREGUNTA Nº 1: ¿CUÁL ES LA RAZÓN POR LA QUE ESTUDIAS EN 

ESTE COLEGIO? 

Cuadro N°3. 

RAZONES POR LAS QUE ESTUDIAN A DISTANCIA 

  

 

 

 
      
 
 

 
          Fuente: Datos proporcionados por estudiantes del Colegio de bachillerato a                                                        
          Distancia “María del Cisne” de la ciudad de Piñas 
          Elaboración: María Belén Aguilar 

 

Grafico N°3 

VARIABLE F % 

Trabajo  64 41% 

Falta de tiempo  29 19% 

Responsabilidad familiares 54 35% 

Distancia  8 5% 

TOTAL  155 100%  
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ANÁLISIS CUANTITATIVO.- 

El 41% de los encuestados opinan que la razón para estudiar en esta 

institución es el trabajo, seguidamente con un 35% por responsabilidades del 

hogar, el 19% por falta de tiempo para estudiar todos los días y el 5% por la 

distancia con que se encuentra una institución educativa para poder estudiar 

todos los días. 

ANALISIS CUALITATIVO.- 

Las actividades diarias tanto laborales, familiares, distancia geográfica, entre 

otros, han sido causales para que la educación no sea inclusiva; en la 

actualidad, los diferentes sistemas de educación como son a distancia, 

semipresencial, no exigen la presencia diaria del estudiante, ni tampoco 

existen límites de edad, es por eso que a pesar de las diferentes dificultades 

identificadas en el cuadro Nro. 3, tienen la oportunidad de mejorarse 

académicamente y así obtener un mejor futuro, convirtiendo a la educación 

en inclusiva. 

PREGUNTA Nº 2. TUS CALIFICACIONES SON? 

Cuadro N°4. 
Tipo de calificaciones alcanzadas 

VARIABLE F % 

Excelente 0 0 

Muy buenas  52 9% 

Buenas  89 57% 

Regulares  14 34% 

Malas  0 0% 
TOTAL  155 100% 

               Fuente: Datos proporcionados por estudiantes del Colegio de                                                                                                
                 Bachillerato a  Distancia “María del Cisne” de la ciudad de Piñas 
                 Elaboración: María Belén Aguilar 
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Grafico N°4 

                
ANÁLISIS CUANTITATIVO.- 
 
El 57% de los encuestados tiene calificaciones Buenas, un 34% regular, un 

9% en muy buenas, un 0% en malas calificaciones y un 0% en excelentes.    

ANALISIS  CUALITATIVO.- 

Dentro de las reformas educativas del año 2014 se ha establecido el 

siguiente cuadro valorativo de calificaciones. 

Escala Cualitativa 

Domina los aprendizajes requeridos DAR 

Alcanza los aprendizajes requeridos AAR 

Está próximo a alcanzar los aprendizajes requeridos PAAR 

No alcanza los aprendizajes requeridos NAAR 

 

 

 

Como podemos identificar en los datos obtenidos no hay estudiantes que se 

encuentren en la categoría de excelente, un pequeño grupo se ubica en muy 

buena, pero es preocupante que una gran mayoría están ubicados en el 
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NAAR PAAR AAR DAR 
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rango de buena y regular, demostrándose que el bajo rendimiento está 

presente en la muestra investigada. 

PREGUNTA Nº 3. ¿CUAL ES LA ASIGNATURA QUE MAS TE GUSTA? 

Cuadro N°5. 

MATERIA PREFERIDA 

VARIABLE F % 

Ciencias naturales  53 34% 

Ciencias sociales  37 24% 

Lenguaje y comunicación  27 17% 

Matemáticas  38 25% 

TOTAL                             155 100%  

                 Fuente: Datos proporcionados por estudiantes del Colegio de bachillerato a    
                 Distancia “María del Cisne” de la ciudad de Piñas 
                 Elaboración: María Belén Aguilar 

 
Grafico N°5 

             

                

 
ANÁLISIS CUANTITATIVO.- 
 
El 34% de los encuestados coinciden en señalar a las Ciencias Naturales 

como la asignatura que más les agrada, continua en la tendencia la 

asignatura de Matemática con el 25%, le sigue  Ciencias Sociales  con un 

24% siendo las clases  menos apreciadas las de lenguaje y comunicación 

con un 17%. 

34% 
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ANALISIS  CUALITATIVO.- 

Es muy común que cada estudiante tenga cierta inclinación por una materia  

más que otra, como claramente la muestra investigada identifica su 

inclinación mayoritaria por las Ciencias Naturales. 

 

PREGUNTA Nº 4. COMPRENDES LAS CLASES CON FACILIDAD 

Cuadro N°6.  
 

SE FACILITA LA COMPRENCION 
 
 
 
 
 

 

 
        
 
           Fuente: Datos proporcionados por estudiantes del Colegio de bachillerato a    
           Distancia “María del Cisne” de la ciudad de Piñas 
           Elaboración: María Belén Aguilar  
 

Grafico N°6 

 
         

ANÁLISIS CUANTITATIVO.- 

El 58% de los estudiantes encuestados dicen que no comprenden   las 

clases con facilidad. Mientras que un 42% si las comprenden.  

 

VARIABLE f % 

Si  90 58% 

No 65 42% 

TOTAL 155 100% 

42% 

58% 

SE FACILITA LA COMPRENCION  

SI NO
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ANALISIS  CUALITATIVO.- 

A decir de Cecilia Rodríguez Ruiz, Chioja, la falta de comprensión se origina 

por falta de  “autoestima, motivación, atención”; factores que posiblemente 

estén presentándose en el grupo investigado, esto tomando en 

consideración que se muestra un elevado índice de estudiantes que tienen 

dificultad de comprensión en el proceso de aprendizaje, lo cual  amerita sin 

duda  que el grupo investigado se inserte en procesos significativos de 

concienciación para el cambio de actitud. 

PREGUNTA Nº 5. EL DOCENTE LE MOTIVA A USTED PARA QUE 

TENGA UN BUEN RENDIMIENTO ACADÉMICO 

Cuadro N°7. 
MOTIVACIÓN DOCENTE AL ESTUDIANTE  

VARIABLE F % 

Siempre  124 80% 

A veces  30 19% 

Nunca  1 1% 

TOTAL  155 100%  

                 Fuente: Datos proporcionados por estudiantes del Colegio de bachillerato a  
                 Distancia “María del Cisne” de la ciudad de Piñas 
                 Elaboración: María Belén Aguilar 
 

 
Grafico N°7 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO.- 
 
El 80% de los estudiantes encuestados afirman que el Docente motiva las 

clases siempre, el 19 % de los estudiantes afirman que a veces y solo el 1% 

dice que nunca.   

ANALISIS  CUALITATIVO.- 

En el entendido que la motivación es un factor esencial para inducir al 

estudiante al conocimiento, podemos identificar que este proceso si se 

realiza en el aula investigada en su mayoría, pero es preocupante, a pesar 

de ser un porcentaje pequeño el que no se inserta en la motivación, 

pudiendo inferir que este grupo es el que más bajo porcentaje de calificación 

obtiene. 

 PREGUNTA N º 6. CUAL CONSIDERA USTED QUE ES LA CAUSA DEL 
BAJO RENDIMIENTO 

 

Cuadro N° 8. 

CAUSAS DEL BAJO RENDIMIENTO 

 

                Fuente: Datos proporcionados por estudiantes del Colegio de bachillerato a  
                Distancia “María del Cisne” de la ciudad de Piñas 
                Elaboración: María Belén Aguilar. 
 

 

VARIABLE F % 

Desintegración familiar  78 50% 

Factor económico 41 26% 

Docentes  21 14% 

Los compañeros  15 10% 

TOTAL  155 10%  
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Grafico N°8 

                 

 
ANÁLISIS CUANTITATIVO.- 
 
El 50% de los estudiantes respondieron afirmativamente sobre la principal 

causa del bajo rendimiento que es la desintegración familiar, mientras que 

26% afirma que es el factor económico, el 14% que es problemas con los 

docentes y solo el 10% dice que es problemas con los compañeros. 

ANALISIS CUALITATIVO.- 

Según “Cecilia Rodríguez Ruiz “Enfrentarnos al Fracaso Escolar” , “Maite 

Nicuesa causas del bajo rendimiento”, las causas del bajo rendimiento son: 

falta de estímulos, baja autoestima, lectoescritura, falta de motivación ,   

atención, dificultad de aprendizaje,  malestar emocional, causas 

pedagógicos, problemas personales , mala alimentación, malas influencias, 

depresión, desintegración familiar; lo que impide llegar al logro académico.  

En la actualidad la desintegración familiar se ha vuelto muy común en la 

sociedad Ecuatoriana, sin darnos cuenta que esta problemática afecta de 

manera directa el rendimiento académico; en la investigación realizada esta 
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causa afecta a la mayoría de estudiantes investigados, lo que nos lleva a 

pensar que nuestra intervención es urgente  para mejorar el rendimiento 

escolar, debiendo intervenir de manera directa o indirecta en los hogares de 

los estudiantes, sea a través de campañas motivacionales, charlas, etc. 

PREGUNTA Nº 7. CREE QUE LA DISFUNCIONALIDAD DE LAS 
FAMILIAS AFECTA EL RENDIMIENTO ACADÉMICO? 

Cuadro N° 9. 
 

DISFUNCIONALIDAD FAMILIAR Y RENDIMIENTO ACADEMICO 

 

 

 

 

             Fuente: Datos proporcionados por estudiantes del Colegio de bachillerato a  
                Distancia “María del Cisne” de la ciudad de Piñas 
                Elaboración: María Belén Aguilar. 
 

Grafico N° 9 
                 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO.- 

El 83% de los estudiantes opinan que la disfuncionalidad de las familias si 

afecta el rendimiento académico, mientras que solo el 17% afirma que no.  

 

VARIABLE f % 

Si 129 83% 

No 26 17% 

TOTAL 155 100% 
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ANALISIS  CUALITATIVO- 

La disfuncionalidad de las familias es un problema mundial, ya que por 

diversas causas los padres se deslindan de sus hijos, sin tomar en cuenta 

que  a futuro esto afecta en gran medida a los estudiantes. Este problema 

afecta también a la muestra investigada de manera mayoritaria, 

convirtiéndose en la principal causa del bajo rendimiento.  

PREGUNTA Nº 8. CREE USTED QUE LA MIGRACION DE LOS PADRES 

PARA BUSCAR MEJORAS PARA SUS HIJOS, AFECTE EL 

RENDIMIENTO ESTUDIANTIL 

Cuadro N° 10. 

 MIGRACIÓN Y RENDIMIENTO ESCOLAR 

 

 

 

 
                  Fuente: Datos proporcionados por estudiantes del Colegio de bachillerato a  
                  Distancia “María del Cisne” de la ciudad de Piñas 
                  Elaboración: María Belén Aguilar 
 

Grafico N°10                                       

 
 
 

VARIABLE f % 

Si  127 82% 

No 28 18% 

TOTAL 155 100% 

SI; 82%; 82% 

NO; 18%; 
18% 

AFECTA LA MIGRACION EN EL RENDIMIENTO 
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ANALISIS CUANTITATIVO.- 
 
El 82% de los estudiantes encuestados consideran que la migración si afecta 

el rendimiento académico, mientras que solo el 18% cree que no afecta. 

ANALISIS  CUALITATIVO- 

La migración es un problema que desde décadas anteriores viene 

arrastrando consecuencias negativas en la vida escolar, ya que los padres 

dejan a sus hijos al cuidado de otras personas como abuelos, tíos, vecinos, 

hermanos, contribuyendo además a la disfuncionalidad familiar; quienes 

quedan al cuidado de este grupo de personas no asumen una 

responsabilidad directa, dificultándose el apoyo en la realización de tareas 

escolares,  contribuyendo a la despreocupación de los estudios. 

PREGUNTA Nº 9. ¿CREE USTED QUE LA FALTA DE COMUNICACIÓN 

EN LA FAMILIA AFECTA EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS 

ESTUDIANTES? 

 

Cuadro N° 11. 

 

LE AFECTA LA FALTA DE COMUNICACION 

 

 

 

 

 
 
              Fuente: Datos proporcionados por estudiantes del Colegio de bachillerato a  
              Distancia “María del Cisne” de la ciudad de Piñas  
              Elaboración: María Belén Aguilar 
 

 

 

VARIABLE f % 

SI  131 85% 

NO 
24 15% 

TOTAL 155 100% 
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Grafico N°11 

          

           
 

ANÁLISIS CUANTITATIVO.- 

Del grafico se desprende que el 85% de los encuestados opinan que la falta 

de comunicación si afecta el rendimiento académico, mientras que el 15% 

afirma que no afecta el rendimiento académico. 

ANALISIS CUALITATIVO.-  

Claramente se identifica que la falta de comunicación es un factor negativo 

determinante en el logro académico y en las dificultades de aprendizaje de 

los estudiantes, ya que,  es  en la familia donde se forma las bases que se 

requiere para un futuro excelente. 

Según el autor Pascual Fernández “se debe estar muy atentos al 

rendimiento y conducta escolar de los hijos, establecer un contacto periódico 

con el centro escolar, mostrar una mentalidad positiva, colaborativa y de 

diálogo, ya que lo fundamental es favorecer el desarrollo educativo de los 

hijos”. 
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PREGUNTA Nº 10. ¿CREE QUE LAS REDES SOCIALES AFECTAN SU 

RENDIMIENTO ACADÉMICO? 

Cuadro N°12. 

LAS REDES SOCIALES MAL UTILIZADAS AFECTAN EN EL 

RENDIMIENTO 

 

 

 

 

               Fuente: Datos proporcionados por estudiantes del Colegio de bachillerato a  
               Distancia “María del Cisne” de la cuidad de Piñas  
               Elaboración: María Belén Aguilar 
                                                                 

Grafico N°12 

             
             

ANÁLISIS CUANTITATIVO.- 

De los datos obtenidos se desprende que el 81% de los encuestados 

consideran que las redes sociales si afectan el rendimiento académico, solo 

el 19% considera que las redes sociales no afectan.  

 

 

VARIABLE f % 

SI  125 81% 

NO 30 19% 

TOTAL 155 100% 

81% 

19% 

LAS REDES SOCIALES MAL UTILIZADAS AFECTAN EN EL 
RENDIMIENTO 

SI

NO



- 48 - 

ANALISIS CUALITATIVO- 

En la actualidad el internet se ha convertido en un elemento indispensable, 

pero es necesario que los estudiantes hagan conciencia de la importancia de  

identificar lo positivo y negativo que este medio nos ofrece, ya que,  

sabiéndolo utilizar,  en él encontramos documentos con información de gran 

ayuda que favorece el proceso de enseñanza aprendizaje.  En la muestra 

investigada podemos identificar que ellos/as están conscientes de la 

influencia negativa que tiene el internet al ser mal utilizado. 
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7. DISCUSIÓN  

En la presente investigación se ha identificado como objetivo general el 

“Procurar una educación de calidad mediante la intervención oportuna de los 

tres pilares básicos de la educación, que conlleve a un buen vivir de las y los 

estudiantes”, para lo cual se ha tenido que identificar los factores que inciden 

en el bajo o alto rendimiento académico.  

Cuando nos referimos a rendimiento académico, estamos hablando de los 

resultados obtenidos a través de un proceso evaluativo que puede variar en 

el tiempo pero que cumple con la función de constatar el grado de 

aprendizaje de los educandos; así como también se refiere a los resultados 

obtenidos, producto de la tarea docente, al aprovechamiento real efectuado 

por el alumno en el grado con que se han alcanzado los objetivos, en  la 

presente investigación se constata que el promedio de rendimiento oscila 

entre las notas de 5 y 6, lo que da la pauta para pensar que el proceso de 

enseñanza aprendizaje no se está desarrollando de una manera adecuada.   

Dentro del análisis que hace en la revista Autores, varios: “Rendimiento 

Académico”, tomado de la revista EcuRed, Cuba, año 2011   sostiene que; 

“el rendimiento académico es una medida de las capacidades del alumno, 

que expresa lo que éste ha aprendido a lo largo del proceso formativo, que 

supone la capacidad del alumno para responder a los estímulos educativos. 

En este sentido, el rendimiento académico está vinculado a la aptitud”, 

además, se plantean los siguientes tipos de rendimiento “individual, general, 

especifico y social”, concuerdo que son muy importantes en el proceso 

enseñanza-aprendizaje por cuanto se procuran aprendizajes óptimos que 
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permiten el desarrollo intelectual que lo prepara para asumir los retos que a 

lo largo de la vida se presentan. 

En los diferentes procesos de enseñanza aprendizaje interviene una gran 

variedad de elementos que conllevan a que se den de manera adecuada o 

inadecuada; sin embargo, es necesario visibilizar que los factores que 

impiden el desarrollo armónico de la obtención de conocimientos como la 

dificultad en la comprensión de las clases, falta de comunicación  con los 

padres , la migración , desintegración familiar , problemas familiares y el mal 

uso de las redes sociales , se presentan con frecuencia en la población 

sujeto de la presente  investigación, los mismos que tienen sus raíces en la 

familia, en el colegio y en su entorno. 

En el entendido que el Trabajo Social es una profesión que conlleva a la 

movilización de conocimientos, actitudes, en búsqueda de un buen vivir,  

podemos identificar que nuestro accionar no se aparta de la realidad 

educativa, escenario en el que se presentan problemas sociales que luego 

se convierten en causas de bajo rendimiento; problema que genera retrasos 

en los periodos educativos, para luego terminar por abandono total de los 

estudios. 

Estas situaciones en las que se ve afectado el ser humano ameritan la 

intervención directa del Trabajador Social, en cuanto facilite un diagnóstico 

real de la situación del grupo afectado que genere propuestas alternativas de 

intervención, en donde los o las afectados/as sean autores de su propio 

cambio. 
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8. CONCLUSIONES 

 

1. Existe bajo rendimiento en los estudiantes del Colegio de Bachillerato a 

Distancia “María del Cisne” 

2. Los estudiantes son motivados por los docentes 

3. Los factores que impiden el desarrollo armónico de la obtención de 

conocimientos son: dificultad en la comprensión,  falta de comunicación, 

migración, desintegración familiar, problemas familiares y mal uso de las 

redes sociales.  

4. La educación mediante la modalidad a distancia está brindando la 

oportunidad a las mujeres a prepararse, sin importar la edad que tengan, 

convirtiendo a la educación en inclusiva. 
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9. RECOMENDACIONES  

1. Reforzar tareas mediante visitas domiciliarias, que permitan a la vez 

conocer el ambiente familiar donde se desenvuelve el estudiante y así 

buscar alternativas de solución   a su problemática.  

2. Intervenir de manera directa o indirecta en los hogares de los estudiantes, 

sea a través de campañas motivacionales, charlas, con la finalidad de 

mejorar las relaciones familiares.   

3. Implementar  un Departamento de Consejería estudiantil 

4. El desarrollar etapas motivacionales al estudiantado genera interés por el 

conocimiento 
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9.1 PROPUESTA  

“HACIA UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDUCACIÓN 
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DATOS DE IDENTIFICACIÓN  

a. CONTEXTO: Colegio de Bachillerato a Distancia María del Cisne del 

Cantón Piñas Provincia de el Oro.  

b. BENEFICIARIOS DIRECTOS : 155 estudiantes de Octavo Noveno y 

Décimo año de educación Básica  

c. BENEFICIARIOS INDIRECTOS : 1000 

d. COSTO TOTAL: $ 40310 

e. DONANTES: GAD Municipal de Piñas, Ministerio de Educación, Colegio 

de Bachillerato a Distancia María del Cisne y Beneficiarios Directos. 

f. RESPONSABLE : Sra. María Belén Aguilar  

g. TIEMPO DE EJECUCION : 4 meses 
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INTRODUCCIÓN  

La desintegración familiar en un problema social con mucho impacto en la 

sociedad y en dicha institución. Son muchos los factores que causan la 

desintegración familiar en la institución educativa tales como: la migración, el 

desinterés, la economía, la falta de comunicación, etc.  

Considerando que la educación es un requerimiento indispensable para el 

desarrollo de los pueblos, nace de los resultados obtenidos en el proceso 

investigativo para la obtención del título de licenciada en Trabajo Social,  el 

cual busca impulsar la educación mediante obtención de alternativas que 

permita una adecuada convivencia familiar y con ello lograr  excelencia 

educativa. 

La motivación para realizar esta propuesta surgió a consecuencia de la 

observación y convivencia diaria con estudiantes, pues muestran un 

marcado desinterés por los estudios, el rendimiento escolar no está al nivel 

esperado por los docentes. 

Esta propuesta es de gran importancia para los estudiantes ya que se 

fundamenta en concientizar sobre la importancia de la comunicación para 

una buena convivencia humana, logrando un buen resultado en las 

relaciones familiares, y por ende la mejora del rendimiento académico.  
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OBJETIVOS  

OBJETIVO GENERAL 

“Elevar la calidad de vida de los y las estudiantes, para insertarlos en 

procesos del buen vivir y por ende mejorar el proceso de enseñanza 

aprendizaje” 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Generar procesos de reflexión sobre la importancia de la comunicación 

en el entorno familiar. 

 Mejorar la convivencia en el ámbito familiar. 

 Procurar un rendimiento académico de calidad. 
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MARCO LOGICO 

OBJETIVOS ACTIVIDADES INDICADORES MEDIOS VERIFICABLES SUPUESTO 

OBJETIVO GENERAL  

“Elevar la calidad de vida de 

los y las estudiantes, para 

insertarlos en procesos del 

buen vivir y por ende mejorar 

el proceso de enseñanza 

aprendizaje” 

Construir una propuesta de 

intervención  

Propuesta construida en 

un 100% 

Documento de propuesta 

Convocatoria firmada 

Cartas de compromiso 

firmadas 

 

 

 

Instituciones invitadas 

asisten en su totalidad y 

se comprometen a 

patrocinar la propuesta  

 

 

 

Socializar la propuesta con 

instituciones patrocinadoras 

Socialización realizada en 

un 100% 

Firma de cartas de compromiso con 

los auspiciantes 

Compromiso de auspicio 

por el 80% de 

Instituciones invitadas 

O. ESPECIFICO 1 

“Generar procesos de reflexión 

sobre la importancia de la 

comunicación en el entorno 

familiar” 

Taller:  “El Afecto, principal valor en 

la Familia” 

Talleres se llevan a efecto 

en un 100% 

Registro de asistencia 

Registro fotográfico 

La Comunidad 

Educativa asiste y 

participa activamente.  Taller: “La Comunicación Familiar” 

Taller:  “ El Tiempo en Familia” 

 

O. ESPECIFICO 2 

“Mejorar la convivencia en el 

ámbito familiar” 

Reunión para dar a conocer la 

importancia de la implementación de 

normas familiares.  

Actividades realizadas en 

un 100% 

Registro de asistencia 

Registro fotográfico 

Estudiantes participan 

activamente en las 

actividades propuestas  

Dramatización sobre los aspectos 

positivos y negativos de la 

convivencia familiar  

Charla aplicada a los estudiantes 

sobre la sana convivencia Familiar  

O. ESPECIFICO 3 

“Procurar un rendimiento 

académico de calidad” 

Taller de capacitación dirigida a 

maestros sobre Didáctica y 

Pedagogía  

Talleres se llevan a efecto 

en un 100% 

Registro de asistencia 

Registro fotográfico 

Material de Apoyo  

Registro de trabajo en 

domicilio 

 

Los estudiantes 

docentes y autoridades 

institucionales brindan 

su apoyo en la 

realización de las 

actividades propuestas.  

Talleres de motivación dirigido a 

estudiantes  

Jornadas de reforzamiento de  

tareas en el domicilio  

Jornadas se efectúan en 

un 80% 
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UBICACIÓN 

El colegio De Bachillerato a Distancia María del Cisne de la ciudad de Piñas 

funciona en Las instalaciones del Colegio de Bachillerato Ocho de 

Noviembre que se encuentra Ubicado en la Ciudad de Piñas provincia del 

Oro y sus límites son:  

Al NORTE: con la Calle Sucre.   

Al SUR: con la AV.  Ángel Salvador Ochoa  

ESTE: con la quebrada  

Al OESTE: con la calle Juan José Loayza y Segundo Figueroa. 
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RECURSOS Y PRESUPUESTO 

 

RUBRO UNID CANT P.U 
Valor 
Total 

Ministerio de 
Educación 

Aporte 
GAD Piñas 

Institución 
Educativa 

Beneficiarios 
Directos 

ASISTENCIA TÉCNICA    

Trabajadora Social  meses 10 1000 10000 3000 3000 4000  

Asistente Social meses 5 800 4000  4000 

 
 

Psicólogo Educativo meses 10 800 8000 2000 3000 3000  

GASTOS OPERATIVOS   

Materiales limpieza de oficina meses 10 50 500 

 
 300 200 

Arriendo y mantenimiento oficina meses 10 300 3000 

 
 3000  

Suministros oficina meses 10 100 1000 

 
1000   

Movilización insumos meses 10 50 500 500  

 
 

TECNOLOGÍA E INSUMOS  

Computador  e impresora unidad 2 800 1600 

 
 1600  

Proyector  unidad 1 760 760   760  

Cámara de fotos unidad 1 260 260 

 
260   

Filmadora unidad 1 600 600   600  

Grabadora unidad 1 300 300  300   
Sillón unidad 2 80 160 

 
160   

Escritorios unidad 2 250 500 

 
500   

Archivador unidad 1 200 200 200    

Pizarras unidad 2 100 200 200    

Televisor y Dvd unidad 1 1000 1000 1000    

Mesas de trabajo unidad 20 100 2000 

 
 2000  

Equipo de amplificación unidad 1 800 800 

 
 800  

Líneas telefónicas unidad 1 130 130 130    

Sillas plásticas unidad 100 8 800 

 
800   

Folletos o trípticos  unidad 2000 1 2000   2000  

Kits para talleres unidad 200 6 1200    1200 

Refrigerios unidad 800 1 800    800 

TOTAL PARCIAL  DEL PROYECTO  7030 13020 18060 2200 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO:     CUARENTA MIL DOSCIENTOS DIES DOLARES AMERICANOS ($40.310,00) 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

ACTIVIDADES MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 RESPONSABLES LUGAR  

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Construir una propuesta de intervención                  Sra. Maria Belen 
Aguilar  

Piñas - Colegio 
Ocho De 
Noviembre  Socializar la propuesta con instituciones patrocinadoras                 

Firma de cartas de compromiso con los auspiciantes                 

Preparación de material didáctico y convocatoria                 

Taller:  “El Afecto, principal valor en la Familia”                 
Taller: “La Comunicación Familiar”                 

Taller:  “ El Tiempo en Familia”                 

Reunión para dar a conocer la importancia de la 
implementación de normas familiares.  

                

Dramatización sobre los aspectos positivos y negativos de la 
convivencia familiar  

                

Charla aplicada a los estudiantes sobre la sana convivencia 
Familiar  

                

Taller de capacitación dirigida a maestros sobre Didáctica y 
Pedagogía  

                

Talleres de motivación dirigido a estudiantes                  

Jornadas de reforzamiento de  tareas en el domicilio                  

Evaluación                 

Sistematización                 

Informe Final                 
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11. ANEXOS  

 

 

 

    UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 

TEMA  

CAUSAS DEL BAJO RENDIMIENTO ACADEMICO DE LOS 

ESTUDIANTES DE OCTAVO, NOVENO Y DECIMO AÑO DE 

EDUCACION BASICA, DEL COLEGIO DE BACHILLERATO A 

DISTANCIA “MARIA DEL CISNE” PARA EL PERIODO LECTIVO 

2014 - 2015, Y LA INTERVENCIÓN DEL TRABAJO SOCIAL 

 

        

 

 

Autora  

María Belén Aguilar Romero 

 

 

Loja – Ecuador 

 

 

 

  

Proyecto  de investigación previo a la 

obtención  del  título de licenciada en 

Trabajo Social. 
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a. TEMA 

 

CAUSAS DEL BAJO RENDIMIENTO ACADEMICO DE LOS 

ESTUDIANTES DE OCTAVO, NOVENO Y DECIMO AÑO DE EDUCACION 

BASICA, DEL COLEGIO DE BACHILLERATO A DISTANCIA “MARIA DEL 

CISNE” PARA EL PERIODO LECTIVO 2014 - 2015, Y LA INTERVENCIÓN 

DEL TRABAJO SOCIAL. 
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b. PROBLEMÁTICA 

Desde los orígenes de la humanidad son muchos los problemas que 

asechan a las familias, por el desequilibrio que está ocurriendo en la 

sociedad.  

Los problemas causantes del bajo rendimiento siempre han existido y tal vez 

siempre existirán, solamente que en la actualidad se han incrementado y se 

ven tan naturales que no causan ninguna alteración en nuestro modo de 

vida.  

Los resultados de las pruebas Ser Estudiante 2013, del Instituto Nacional de 

Evaluación (Ineval), confirmaron, con estadísticas, cómo el desempeño es 

menor cuando los alumnos no tienen una buena alimentación, son víctimas 

de acoso escolar y no tienen soporte familiar. 

En la actualidad el bajo rendimiento académico ha traspasado el ámbito 

meramente educativo para convertirse en un problema social que preocupa 

a todas las familias Ecuatorianas.  

En este escenario la ciudad de Piñas no se queda atrás, existiendo el bajo 

rendimiento académico tanto en adolescentes e incluso en adultos de 

instituciones educativas y de la comunidad, entonces surge mi interrogante: 

¿Existirá bajo rendimiento académico en el Colegio de Bachillerato María del 

Cisne de la ciudad de Piñas y de existir, cuáles serán sus causas? 
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c. JUSTIFICACION 

Desde el punto de vista académico, la presente investigación permitirá 

consolidar y poner en práctica los conocimientos adquiridos durante la vida 

estudiantil en la Universidad Nacional de Loja, Modalidad de Estudios a 

Distancia, Carrera de Trabajo Social, ente formadora de profesionales 

comprometidos con los grupos vulnerables, así como culminar mis estudios 

con la obtención del título de Licenciada en Trabajo Social. 

Desde el punto de vista social, el problema que se investigará considero que 

es un aporte a la solución de un gran problema social, coherentemente 

direccionado a la sociedad, en donde desde la perspectiva del Trabajo 

Social podré establecer una propuesta de intervención que permita disminuir 

los índices del bajo rendimiento académico e introducirnos en las causas 

que lo generan para establecer alternativas de solución. 

Desde el punto de vista económico considero que el/la Trabajador/a Social 

está llamado/a a prevenir, atender, orientar y tratar los problemas de la 

sociedad, considerando que el bajo rendimiento académico trae consigo 

importantes pérdidas sociales, que no permiten el crecimiento de la 

comunidad y del país, ya que una sociedad sana es creativa, proactiva que 

redunda en generar propuestas de trabajo, que los hace merecedores de 

sus puestos de trabajo, en mejores ingresos y por ende elevar su calidad de 

vida. 
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d. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL  

Procurar una educación de calidad mediante la intervención oportuna de los 

tres pilares básicos de la educación, que conlleve a un buen vivir de las y los 

estudiantes de Octavo, Noveno y Décimo año de Educación Básica. 

 

OBJETIVO ESPECIFICOS  

 Analizar los factores que tienen mayor impacto en el desarrollo 

académico de los estudiantes. 

 Determinar el rol del docente frente al bajo rendimiento academice de los 

estudiantes de octavo, noveno y décimo año de Educación Básica. 

 Establecer la incidencia del bajo rendimiento académico y las dificultades 

de aprendizaje en la deserción escolar.  

 Identificar las causas que ocasionan el bajo rendimiento académico. 

 Construir una propuesta de intervención desde la perspectiva del trabajo 

social. 
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e. MARCO TEORICO  

CAPITULO I 

1. RENDIMIENTO ACADEMICO 

“El Rendimiento académico hace referencia a la evaluación  del 

conocimiento adquirido en el ámbito escolar, terciario o universitario. Un 

estudiante con buen rendimiento académico es aquel que obtiene 

calificaciones positivas en los exámenes que debe rendir a lo largo de una 

cursada. En otras palabras, el rendimiento académico es una medida de las 

capacidades del alumno, que expresa lo que éste ha aprendido a lo largo del 

proceso formativo  

También supone la capacidad del alumno para responder a los estímulos 

educativos. En este sentido, el rendimiento académico está vinculado a la 

aptitud. 

1.1  FACTORES QUE INCIDEN EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO 

Desde la dificultad propia de algunas asignaturas, hasta la gran cantidad de 

exámenes que pueden coincidir en una fecha, pasando por la amplia 

extensión de ciertos programas educativos, son muchos los motivos que 

pueden llevar a un alumno a mostrar un pobre rendimiento académico. Otras 

cuestiones están directamente relacionadas al factor psicológico, como la 

poca motivación, el desinterés o las distracciones en clase, que dificultan la 

comprensión de los conocimientos impartidos por el docente y termina 

afectando al rendimiento académico a la hora de las evaluaciones. Por otra 

parte, el rendimiento académico puede estar asociado a la subjetividad del 
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docente cuando corrige. Ciertas materias, en especial aquellas que 

pertenecen a las ciencias sociales, pueden generar distintas interpretaciones 

o explicaciones, que el profesor debe saber analizar en la corrección para 

determinar si el estudiante ha comprendido o no los conceptos. En todos los 

casos, los especialistas recomiendan la adopción de hábitos de estudio 

saludables (por ejemplo, no estudiar muchas horas seguidas en la noche 

previa al examen, sino repartir el tiempo dedicado al estudio) para mejorar el 

rendimiento escolar. 

1.2  LOS TIPOS DE RENDIMIENTO ACADEMICO 

En el proceso de enseñanza aprendizaje existen cuatro tipos de rendimiento 

académico que son:  

- Rendimiento individual 

Es el que se manifiesta en la adquisición de conocimientos, experiencias, 

hábitos, destrezas, habilidades, actitudes, aspiraciones, etc. Lo que permitirá 

al profesor tomar decisiones pedagógicas posteriores. Los aspectos de 

rendimiento individual se apoyan en la exploración de los conocimientos y de 

los hábitos culturales, campo cognoscitivo o intelectual. También en el 

rendimiento intervienen aspectos de la personalidad que son los afectivos.  

- Rendimiento general 

Es el que se manifiesta mientras el estudiante va al centro de enseñanza, en 

el aprendizaje de las Líneas de Acción Educativa y hábitos culturales y en la 

conducta del alumno.  
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- Rendimiento específico 

Es el que se da en la resolución de los problemas personales, desarrollo en 

la vida profesional, familiar y social que se les presentan en el futuro. En este 

rendimiento la realización de la evaluación es más fácil, por cuanto si se 

evalúa la vida afectiva del estudiante, se debe considerar su conducta 

parcelada mente: sus relaciones con el maestro, con las cosas, consigo 

mismo, con su modo de vida y con los demás.  

- Rendimiento social 

La institución educativa al influir sobre un individuo, no se limita a éste sino 

que a través del mismo ejerce influencia de la sociedad en que se desarrolla. 

Desde el punto de vista cuantitativo, el primer aspecto de influencia social es 

la extensión de la misma, manifestada a través de campo geográfico. 

Además, se debe considerar el campo demográfico constituido, por el 

número de personas a las que se extiende la acción educativa”.13  

1.1  BAJO RENDIMIENTO ACADEMICO 

Definición  

“El Bajo Rendimiento Escolar es un término general que se refiere a un 

grupo de alteraciones en los procesos de enseñanza y aprendizaje 

caracterizados porque los alumnos rinden significativamente por debajo de 

sus capacidades, y que se manifiestan como dificultades en el aprendizaje e 

inadaptación escolar (bajo rendimiento académico general, o en áreas 

                                                           
13

 Autores, varios: “Rendimiento Académico”, tomado de la revista EcuRed, Cuba, año 2011  
http://www.ecured.cu/index.php/Rendimiento_acad%C3%A9mico 
 
 

http://www.ecured.cu/index.php/Rendimiento_acad%C3%A9mico
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específicas, graves lagunas de conocimientos- incluso de las llamadas 

habilidades instrumentales-, inadaptación escolar). Las dificultades 

ocasionadas por el BRE pueden darse a lo largo de toda la vida escolar, si 

bien mayoritariamente suelen presentarse en últimos cursos de la Educación 

Primaria y durante la adolescencia, en el transcurso de procesos educativos 

intencionales de enseñanza y aprendizaje, formales y escolares, en los que 

interfieren o impiden el logro del aprendizaje que es el objetivo fundamental 

de dichos procesos. 

Detección 

Los alumnos y alumnas que pueden presentar esta dificultad de aprendizaje 

suelen ir mal en todas las materias; presentan importantes lagunas en el 

aprendizaje, incluso en áreas básicas como la lectura, comprensión lectora y 

escritura, con retrasos de nivel escolar de hasta cuatro años; no estudian; 

están  desmotivados, no muestran interés por nada de lo que se hace en el 

colegio y con frecuencia molestan en clase. 

El bajo rendimiento se puede manifestar por: 

a) Dificultades en el Aprendizaje de carácter inespecífico, la inespecificidad 

no les resta importancia, sólo es indicativa de la presencia de diferentes 

factores que interactúan para su aparición y de que suelen afectar a varias 

áreas y contenidos escolares, si bien es en lectura, escritura y matemáticas 

donde son más graves. 

b) Inadaptación escolar, que con frecuencia derivan en indisciplina y 

problemas de comportamiento. 
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c) Dificultades en el Aprendizaje que afectan a todas las áreas y contenidos 

escolares, aunque en mayor medida en unas que otras dependiendo de los 

procesos y procedimientos psicológicos implicados en ellas. Una de las 

razones fundamentales de estas dificultades es que los alumnos 

presentan déficit  de uso, no por discapacidad intelectual en procesos y 

procedimientos psicolingüísticos básicos para el aprendizaje como 

comprensión y expresión del lenguaje oral y escrito. Los índices de 

comprensión lectora y composición escrita de los alumnos con Bajo 

Rendimiento Escolar se encuentran entre dos y cuatro cursos por debajo del 

rendimiento esperado. La dificultad para comprender lo que se les explica en 

clase, lo que leen y para expresarse con claridad y adecuación, tanto de 

forma oral como escrita, limita seriamente sus posibilidades de aprendizaje 

en todas las áreas, dando lugar a importantes deficiencias de conocimientos. 

d) También fundamental, para comprender el Bajo Rendimiento Escolar es 

la falta de motivación de logro. La motivación es una variable psicológica 

cuyo desarrollo depende en gran manera de las influencias del eje socio-

histórico. Así la motivación de logro escolar está vinculada a diferentes 

factores familiares, escolares e incluso sociales. 

Es difícil que alguien aprenda si no quiere aprender, y no es fácil que los 

alumnos desarrollen una adecuada motivación de logro académico cuando 

las familias han dimitido de esta parte de sus responsabilidades educativas, 

cuando no se muestra el necesario interés por lo que los alumnos hacen en 

la escuela, y cuando no se valora y respeta la importancia del ejercicio 

profesional de la enseñanza. 
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e) Los alumnos con Bajo Rendimiento muestran, en general, déficit de 

procedimientos y metaconocimientos implicados en el aprendizaje: 

estrategias de aprendizaje -selección, organización, elaboración, recuerdo y 

transferencia de la información-, procedimientos de autorregulación del 

aprendizaje–planificación, control del proceso y de las variables personales 

(por ejemplo, memoria, etc.), revisión local y global-, conocimientos sobre 

variables y procedimientos personales que son requeridos por las distintas 

tareas para que tenga lugar el aprendizaje y el modo en que participan y 

pueden ser controladas por el propio alumno. 

f) En cuarto lugar, para comprender las Dificultades en el Aprendizaje que 

presentan los alumnos con Bajo Rendimiento Escolar es necesario 

mencionar las deficiencias de su adaptación a la escuela. Las dificultades en 

el aprendizaje son, en último extremo, la expresión de una forma de 

inadaptación escolar, pero en los alumnos con BRE esta inadaptación suele 

mostrarse con características particulares que la hacen más importante, más 

difícilmente soportable por el sistema escolar, ya que se trata de conductas 

disruptivas, cuando no de verdaderos trastornos del comportamiento: 

indisciplina, molestias frecuentes al resto de los compañeros y al profesor, 

desobediencia, absentismo, conductas agresivas orales e incluso físicas, 

etc. 

g) Los alumnos con Bajo Rendimiento Escolar presentan 

importantes lagunas en el aprendizaje de contenidos en las diferentes áreas 

escolares. Sin duda esta característica es una consecuencia de las citadas 

antes, pero a medida que se hace más significativa a su vez se va 
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convirtiendo en un agravante de las dificultades para adquirir nuevos 

conocimientos, así como también de las atribuciones negativas que el 

alumno realiza sobre su proceso de aprendizaje, de su desmotivación y, en 

último extremo, de su inadaptación a la escuela. Y también muestran déficit 

en la rapidez con que llevan a cabo dichos aprendizaje (por ejemplo, 

importantes deficiencias en la automatización de procesos de 

descodificación, comprensión y expresión de conceptos, en la organización y 

distribución del tiempo en relación a las tareas). 

1.4 FACTORES QUE INCIDEN EN LOS NIVELES DE LOGRO 

ACADÉMICO.  

Se han identificado una serie de factores de riesgo asociados a los bajos 

rendimientos tanto externos como internos. En los externos se incluyen las 

características demográficas (zona de residencia, distancia de la escuela, 

características del estudiante), características socioeconómicas del entorno 

familiar y características culturales, Las ausencias y tardanzas en la escuela, 

el trabajo eventual de los padres, la mala alimentación y estudiar con 

iluminación artificial influyen en el bajo rendimiento escolar. En los factores 

internos se consideran los recursos e infraestructura escolar, las 

características del ambiente escolar y del aula, así como las prácticas 

escolares. 

Factores intelectuales: 

En este grupo se incluyen capacidades y aptitudes la inteligencia en general 

es más que obvio, que en igualdad de condiciones rinda más y mejor un 
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sujeto bien dotado intelectualmente que uno limitado y que no ha llegado a 

conseguir un adecuado nivel de desarrollo intelectual. 

Factores psíquicos:  

Además de los factores de tipo intelectual hay otro que es el psicológico que 

también tiene una decisiva incidencia en el rendimiento de los jóvenes 

académicos como son la personalidad, la motivación, el auto concepto, la 

 adaptación. Es un dato de evidencia que los fracasos escolares se dan con 

mayor frecuencia en alumnos que viven con problemas emocionales y 

afectivos carentes de estabilidad equilibrio y tensiones internas debidos a 

múltiples causas y circunstancias personales. 

Factores de tipo socio-ambiental:  

No es menos la influencia negativa que ejercen en el rendimiento los 

condicionantes ambientales que rodean al alumno como lo son La familia, el 

barrio, estrato social del que procede. Es evidente que el llamado fracaso 

escolar está más generalizado y arraigado en aquellas capas sociales más 

desposeídas económica y culturalmente de tal forma que entre los colegios, 

periféricos, suburbanos y los ubicados en niveles o zonas medias o elevadas 

se dan diferencias en el porcentaje del fracaso. Lo que nos lleva a admitir 

por mucho que ello duela que la inferioridad de condiciones de partida de 

unos alumnos con relación a otros va a ser decisiva en toda la trayectoria 

curricular del alumno. 
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Factores pedagógicos:  

Finalmente son frecuentes, además de los señalados otro tipo de factores 

que también tienen mucho que ver con el rendimiento en este grupo se hace 

referencia a un campo de variables que bien podríamos denominar de tipo 

pedagógico en este se incluye los problemas de aprendizaje que son 

instrumentales  para   las   distintas  tareas  de  los  diferentes  contenidos 

escolares por estar en la base de una gran parte de ellos comprensión, 

rapidez lectora, riqueza de vocabulario, automatismos de cálculo 

metodología”.14 

- Factores Fisiológicos  
 

“El cerebro es el órgano que controla la actividad fisiológica (funcionamiento 

del cuerpo) e interpreta los impulsos generados por el contacto con nuestro 

entorno, por lo cual, uno aprende cuando se relaciona con las demás 

personas, ya que es prácticamente imposible aprender solo. 

El cerebro puede tener alto o bajo rendimiento, de manera que si se deja de 

practicar cierta actividad le cuesta trabajo recordarla, por eso se dice 

que este es el responsable de la memoria, el aprendizaje y de las 

emociones. Contiene los centros nerviosos para la personalidad, procesar 

los sentidos, coordinar y controlar los movimientos y comportamientos. 

El componente fisiológico de las emociones son cambios que se desarrollan 

en el sistema nervioso central para que las personas hagan frente a la 

                                                           
14 Orientando hacia las dificultades “bajo rendimiento escolar”, 2011 
http://orientandohacialasdificultades.blogspot.com/2011/02/2-bajo-rendimiento-escolar.html 

http://orientandohacialasdificultades.blogspot.com/2011/02/2-bajo-rendimiento-escolar.html
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situación, transmisión de mensajes o señales de respuesta a otra persona,  y 

que están relacionados con la presencia de determinados estados 

emocionales. Son tres los subsistemas fisiológicos: Sistema nervioso central, 

Sistema límbico y Sistema nervioso autónomo. 

La actividad física entra en este factor, pero ¿Tendrá influencia en el 

rendimiento de nuestro aprendizaje? Los seres humanos realizamos 

actividades físicas para mantenernos activos y sanos, “mente sana en 

cuerpo sano” ¿Qué sucede en nuestra mente cuando realizamos ejercicio? 

Está comprobado que el realizar ejercicio aumenta el flujo de sangre que va 

a nuestro cerebro, esto significa que va a haber más oxigenación y energía 

lo que ayuda a un mejor rendimiento. Aparte de que liberas endorfinas que 

ayudan a eliminar el estrés y pienses claramente. 

El  cerebro tiene que ejercitarse constantemente  para  lograr un mejor 

rendimiento y desenvolvimiento eficaz ante cualquier situación que se 

presente en la vida cotidiana de una persona”. 15 

-Factores Económicos 

“Los factores económicos son todos aquellos bienes materiales que 

satisfacen las necesidades de una persona, una familia, una Institución. 

Cantidad de dinero que una familia puede gastar en un periodo determinado 

sin aumentar ni disminuir sus activos netos; como también son fuentes de 

ingresos económicos, sueldos, salarios, dividendos, ingreso por intereses, 

pagos de transferencia, alquileres y demás.  

                                                           
15

 Mercedes Ávalos Bravo  “aprendizaje humano - factor fisiológico”   , Colombia , 2013 

http://aprendizajehuman.blogspot.com/2013/03/factor-fisiologico.html 

https://plus.google.com/101217185920429650354
http://aprendizajehuman.blogspot.com/2013/03/factor-fisiologico.html
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Es pertinente señalar que el rendimiento académico del estudiante también 

depende de su situación económica, social y personal, óptimo sería, si se 

 tomara en cuenta en el momento de evaluar su nivel de aprendizaje. No 

obviando que no siempre los que gozan de una economía relativamente 

estable ocupan los mejores lugares en la excelencia académica”.16 

- Factores Sociales  

“Abordar la importancia que tienen los factores sociales dentro del proceso 

enseñanza que predominan en el trabajo cotidiano del aula regulando o 

limitando la conducta de los educandos; señalando la familia como el 

principal factor social en la formación de valores y conductas reflejando 

factores externos e internos que lo rodean como son los medio masivos de 

comunicación, la asistencia a eventos sociales y culturales. 

Cuestionar sobre qué valor tienen los factores sociales para el docente en 

su planeación diaria, se considera que es relevante tomar en cuenta como 

los alumnos visualizan su entorno y siguieren temas de su interés, sin la 

necesidad de tomar sugerencias de los adultos, así se permite la apertura al 

diálogo entre docente y alumno, alumno  padre de familia, docente  docente. 

Hablar de lo perjudicial que a veces suelen ser los medios de comunicación 

donde los alumnos retoman estereotipos y los reflejan en su conducta 

mostrándose agresivos, apáticos y antisociales, esto se debe al papel que 

toman los padres en el cuidado de la información que llega a sus hijos de 

modo que permiten la mala apropiación de los valores y la distorsión de los 

                                                           
16

Magda Elizabeth Gómez Salinas “Factores Socioeconómicos y Pedagógicos” Matagalpa , 2010 

http://www.unan.edu.ni/feduci/INVESTIGACIONES/INV_POSGR_FACTORES%20SOCIOECON%C3%93MICOS%

20Y%20PEDAG%C3%93GICOS.pdf 

http://www.unan.edu.ni/feduci/INVESTIGACIONES/INV_POSGR_FACTORES%20SOCIOECON%C3%93MICOS%20Y%20PEDAG%C3%93GICOS.pdf
http://www.unan.edu.ni/feduci/INVESTIGACIONES/INV_POSGR_FACTORES%20SOCIOECON%C3%93MICOS%20Y%20PEDAG%C3%93GICOS.pdf
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mismos, ya que solo se involucran en lo que les interesa, no haciéndolo al 

100 % en el proceso enseñanza y aprendizaje que el educador pretende 

llevar a cabo. Por tal motivo se considera que el tema es abundante y se le 

debe estudiar con detalle para tener un amplio conocimiento y saber 

transmitir la información a docentes que son los mediadores y principales 

guías del educando”.17 

- Factores psicológicos 

“Los factores psicológicos actúan en el individuo y hacen posible una buena 

adquisición del aprendizaje.  

La motivación.-  

Para fomentar el aprendizaje tendremos que contar principalmente con un 

individuo motivado, deseoso de aprender, inquieto y curioso. El niño al igual 

que el adulto, actúa impulsado por motivos. La motivación es el elemento 

que desencadena una conducta, por ello el maestro deberá aprovechar todo 

lo que le interesa al alumno.  

Para mantenerlo en constante interés y para facilitar el aprendizaje en todo 

momento, tendrá que despertar en el estudiante una expectativa.  

La atención.-  

La atención es una facultad que tiene el ser humano y que juega un papel 

importante en la vida cotidiana. Es el factor más significativo de todo el 

aprendizaje.  

                                                           
17 Chioja “Factores Sociales en el Proceso de Enseñanza Aprendizaje del niño Preescolar”  – 2011 

http://www.buenastareas.com/ensayos/Factores-Sociales-En-El-Proceso-Ense%C3%B1anza/1489213.html 

http://www.buenastareas.com/ensayos/Factores-Sociales-En-El-Proceso-Ense%C3%B1anza/1489213.html
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¿Cómo definimos la atención?  

La atención debe definirse como la dirección de las facultades cognoscitivas 

hacia un objeto determinado o un grupo de objetos, excluyéndolo de todos 

los demás elementos que pudieran existir en su contorno. W. A. Kelly, 1980: 

39-47) la define así: “Por su naturaleza la tensión, es la función mental por 

medio de la cual existe una concentración consiente sobre un objeto 

especifico.  

Características de la atención.-  

Es un estado interno, tiene lugar en el interior del individuo. Tiene un tiempo 

limitado de duración y se efectúa cuando existe una estimulación externa. La 

atención se puede mantener mediante cambios de estimulación. b) La 

afectividad.- Es uno de los aspectos psicológicos de gran importancia dentro 

de la vida del niño. La sonrisa afectuosa, el cariño de la madre y las caricias 

permiten que el ser vaya adquiriendo mayor seguridad dentro de su 

ambiente. Antes de los 5 ó 6 años, el niño tiene una gran necesidad de 

afecto podemos decir que es el oxígeno de su vida psicológica, lo cual será 

para el tan importante como el mismo alimento. El niño solo se desarrollara 

normalmente si encuentra alrededor suyo una dosis justa de amor, de 

autoridad y de libertad.  

La influencia del medio familiar.-  

La vida afectiva del niño, es algo que ningún maestro puede descuidar. 

Comenzará siempre su labro docente conociendo a sus alumnos, 

escuchando las historias que ellos cuentan como reflejo de su vida en el 
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hogar y en el medio que vive. Eso es lo que influye en el medio familiar. El 

punto esencial es la relación que existe entre el niño con sus padres, de 

ellos aprende a amar y para conservar este afecto también aprende a 

renunciar a sus deseos. En la educación pueden existir repercusiones que 

se van transmitiendo como en cadena. Muchas veces los propios padres 

tuvieron un hogar donde no existía armonía, no tranquilidad y reproducen 

ese ambiente en su nueva familia. A su vez, el niño retiene 

inconscientemente esas actitudes conflictivas que reproduce cuando es 

adultos. Cuando estos sentimientos se vuelven conscientes es posible 

percibirlos, considerarlos de frente y poder discutirlos, siempre que haya el 

tipo de comunicación adecuado dentro del seno familiar y así poder ayudar 

al niño con sus problemas afectivos”.18 

1.5. LA FAMILIA COMO CONTEXTO DE DESARROLLO HUMANO  

“Aunque en la actualidad existe una amplia diversidad de formas familiares, 

podemos definir la familia como la unión y convivencia de unas personas 

que comparten un proyecto de vida en común, entre las que existe un 

importante compromiso personal y entre las que se establecen intensas 

relaciones de intimidad, reciprocidad y dependencia. Así entendida, la familia 

constituye el principal contexto del desarrollo humano, es decir, es el ámbito 

en el que tienen lugar los principales procesos de socialización y desarrollo 

de niñas y niños, de chicas y chicos. En este sentido, es bien conocida la 

influencia e importancia que tiene lo que ocurre dentro de la familia de cara a 

comprender el desarrollo de niñas y niños. No obstante, la familia no es sólo 
                                                           
18 Autores varios ” La Sociología es una Ciencia” , 2014 

https://practicadocente2.files.wordpress.com/2014/09/capitulo-1.docx 

https://practicadocente2.files.wordpress.com/2014/09/capitulo-1.docx
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un escenario de desarrollo para los más jóvenes, sino también para los 

adultos que en ella conviven. En este sentido, la familia constituye un 

contexto esencial tanto para la construcción del desarrollo individual de 

todos y cada uno de sus miembros, como para servir de punto de encuentro 

intergeneracional, donde mediante las interacciones que se establecen entre 

los progenitores y sus hijas e hijos, los adultos ponen en marcha un proyecto 

vital de educación y socialización de los miembros más jóvenes del sistema. 

Así, desde una perspectiva ecológico-sistémica, podemos entender la familia 

como un conjunto de relaciones interpersonales que están sometidas a 

distintas fuentes de influencia y que experimentan diversas situaciones de 

cambio. Varias consideraciones deben hacerse a partir de esta definición: La 

familia funciona como un sistema dinámico, en cuanto se produce algún 

cambio en alguno de sus miembros o en las relaciones que existen entre 

dichos miembros, cambia el sistema familiar en su conjunto. Así, por 

ejemplo, los procesos de desarrollo que experimentan hijas e hijos al pasar 

de la infancia a la adolescencia, siempre provocan cambios y exigen 

reajustes en la dinámica familiar.  

El sistema familiar está compuesto por una serie de subsistemas 

relacionales que tienen un funcionamiento interdependiente. Las incidencias 

que puedan tener lugar en cada uno de estos subsistemas tienen 

repercusiones sobre el resto de subsistemas. En este sentido, por ejemplo, 
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las características de la relación conyugal entre madre y padre incide en las 

relaciones madre-hijos/as y padre-hijos/as”.19 

1.6. FAMILIA Y EL RENDIMIENTO 

“La familia es "la organización social más elemental"… "es en el seno [de 

ésta] en donde se establecen las primeras relaciones de aprendizaje social, 

se conforman las pautas de comportamiento y se inicia el desarrollo de la 

personalidad del hijo". (Adell, 2002). 

Si la familia es entendida desde el punto de vista sistémico(Arias, citado por 

Herrera, 1997) en donde la alteración de uno de los elementos del sistema 

altera indefectiblemente a todo el sistema en sí y el rendimiento académico 

es un "constructo multicondicionado y multidimensional" ( Pérez, citado por 

Adell, 2002), entonces la familia "…ejerce una gran influencia sobre él-el 

hijo- durante toda su vida escolar"(Álvaro citado por Adell, 2002); en 

consecuencia; " los padres pueden ser facilitadores u obstaculizadores del 

rendimiento escolar de los hijos"( Aria citada por Adell, 2002). 

Gilly (1978) respalda esta aseveración concluyendo que: "la incoherencia de 

las actitudes paternas, la falta de tranquilidad y de estabilidad en la vida 

familiar, son por lo tanto factores que los colocan [al niño] en un clima de 

inseguridad afectiva poco propicia para una buena adaptación escolar". 

“Archambault Paul aporta al respecto una investigación realizada en Francia; 

publicado por Instituto Nacional de Estudios Demográficos (INED); 

                                                           
19

 María J. Rodrigo López y Jesús Palacios “ la Familia y desarrollo humano” Madrid , 1998     

http://www.ayto-fuenlabrada.es/recursos/doc/bienestar_social/31293_2342342012122952.pdf 
 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2066450 
 

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.ayto-fuenlabrada.es/recursos/doc/bienestar_social/31293_2342342012122952.pdf
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2066450
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concluyendo que el divorcio reduce de seis meses a más de un año la vida 

escolar de los hijos. Además dice: La situación de los hijos de divorciados se 

ha trivializado, y sin duda está más aceptada por la sociedad. Esto podría 

llevar a pensar que los efectos del divorcio se han atenuado y que ya no 

perturban tanto como antes la carrera escolar. La realidad es muy distinta. 

Adell (2002) nos presenta un modelo explicativo del rendimiento escolar, 

agrupando a las variables predictivas de los resultados escolares en tres 

grandes bloques, ámbitos o dimensiones: 

Personales: Sexo y nivel, problemas sensoriales, auto concepto, actitud ante 

los valores, confianza en el futuro, entre otras. 

Familiares: Número de hermanos, estudios de los padres, ocupación 

familiar, comunicación familiar, actitudes familiares, entre otras. 

Escolares: Dinámica de la clase, integración en el grupo, relación tutorial, 

etc. 

Concluyendo que en el ámbito familiar las variables mejor pre victorias de los 

rendimientos son: la comunicación familiar, las expectativas de estudios 

esperadas de los hijos y la ayuda prestada a los hijos en sus estudios. 

“Como observamos el problema del rendimiento escolar se puede enfocar 

desde diversos aspectos sin embargo no se duda del papel capital que tiene 

la familia, agente que determina el adelanto o atraso de los niños. En 

consecuencia es importante que los padres conozcan esta realidad para 

evitar comportamientos nocivos que ahonden el fracaso escolar; y por otra 

parte, el conocimiento de esta relación permitirá "prever unos arreglos 
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pedagógicos a fin de permitir al niño con dificultad sacar un excelente 

provecho de la enseñanza que le es dispensada" 

El rendimiento escolar está presentes tres dimensiones esenciales del 

alumno: El poder (APTITUDES) el querer (ACTITUDES) y el saber hacer 

(METODOLOGÍA). 

Es decir que las aptitudes intelectuales que posee el alumno y que en 

principio determinan sus logros escolares las actitudes o disposiciones con 

que se enfrenta el medio escolar como son las siguientes: 

1. MOTIVACIÓN 

2. CONSTANCIA 

3. TENACIDAD 

4. ESFUERZO 

Y finalmente el modo de las estrategias el uso de técnicas medios e 

instrumentos que favorecen o dificultan los logros del aprendizaje en 

general. Más concretamente intentando especificar donde se localizan las 

causas que motivan el bajo rendimiento escolar y que pueden originar un 

fracaso escolar suelen señalase los siguientes fallos: 

1.7. ADOLESCENCIA Y RENDIMIENTO ACADÉMICO  

La adolescencia es un periodo de la vida que oscila entre la niñez y la 

adultez, y cuya duración e incluso existencia han sido discutidas y definidas 

como "Época de Crisis". 

Las exigencias parentales irrazonables en cosas que no tienen, a veces 

importancia, pueden conducir a problemas más graves; tal es el caso en 
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relación a la vestimenta, el largo del pelo y el peinado, el cuarto sucio y la 

casa en desorden, la música ensordecedora, el uso del teléfono, el 

levantarse por la mañana, las peleas entre hermanos, etcétera. Si bien 

algunas de estas situaciones suelen no ser graves, no podemos decir lo 

mismo cuando se tratan del rendimiento académico, ya que cuando un 

adolescente manifiesta "mal" rendimiento o "bajo" rendimiento los padres se 

molestan o se asustan y los educadores se sienten amenazados. 

Es importante que los padres se lo tomen en serio, pero sin mostrar 

reacciones exageradas, ya que esto último puede hacer que el problema 

empeore. 

La lista de posibles causas es larguísima; tenemos entonces que van desde 

las personales a las no personales y que involucran tanto lo familiar como lo 

educativo y lo social, encontrando que en la mayoría de los casos las causas 

suelen ser mixtas, es decir tanto personales como no personales, lo que 

hace necesario que ante un adolescente (o niño) que no rinde 

adecuadamente se tenga que hacer una valoración muy cuidadosa que nos 

lleve a identificar las mencionadas causas y así tener la posibilidad de poder 

manejarlas más adecuadamente y resolverlas para evitar la complicación 

más lamentable en estos casos: el fracaso escolar. 

Lamentablemente es común que haya una "complicidad en el anonimato", 

pues nos -culpamos- unos a otros, y el adolescente dirá que no rinde porque 

"las clases son aburridas", "el maestro no enseña bien", etcétera, el maestro 

culparía a los padres porque no supervisan al hijo, el padre que trabaja todo 
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el día dirá que eso le corresponde a la madre y ésta a su vez dirá que es el 

chico quien "no cumple con sus obligaciones", y así sucesivamente. 

Es evidente que no se trata de buscar culpables, más bien se trata de asumir 

cada uno responsabilidades y de esa manera participar en la solución, ya 

que este problema requiere no sólo de un abordaje desde el punto de vista 

de psiquiatría infantil, sino también desde el punto de vista de lo familiar, lo 

educativo y lo social, pues no hay que olvidar que cuando el adolescente 

está pasando por una situación emocional o de tensión le es difícil o 

imposible expresarlo y posiblemente no sirva de nada que los padres le 

pregunten cuál es el problema. 

En resumen, muchas veces no es algo que se pueda resolver con el método 

de "Hágalo usted mismo", y en general el problema no desaparecerá por sí 

solo, sino que tenderá a empeorar. 

Si su hija o hijo tienen un bajo rendimiento académico o bien una 

disminución brusca del mismo, póngase en contacto con el psiquiatra de 

niños y adolescentes, el psicólogo de niños, o el asistente social de su 

escuela, en todo caso ese puede ser un buen comienzo”.20 

1.9  PROCESO EDUCATIVO  

a) DEFINICIÓN  

“El proceso educativo se materializa en una serie de habilidades y 

valores, que producen cambios intelectuales, emocionales y sociales en el 

                                                           
20

Colocho Amaya Ligia Sarai , Martínez Platero Claudia Patricia , Membreño Rodríguez Sandra Yamileth , Osorio 

Díaz Silvia Jocelyn “ Causas y consecuencias del bajo rendimiento” San Salvador ,2010  

http://tareadeseminario2010.blogspot.com/2010/10/causas-y-consecuencias-del-bajo.html 

http://tareadeseminario2010.blogspot.com/2010/10/causas-y-consecuencias-del-bajo.html
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individuo. De acuerdo al grado de concienciación alcanzado, estos valores 

pueden durar toda la vida o sólo un cierto periodo de tiempo. 

En el caso de los niños, la educación busca fomentar el proceso de 

estructuración del pensamiento y de las formas de expresión. Ayuda en 

el proceso madurativo sensorio-motor y estimula la integración y la 

convivencia grupal”.21 

b) COMPONENTES  

 Docente  

“El maestro es un mediador entre el estudiante y sus procesos y 

herramientas de apropiación del conocimiento y el saber sociocultural. El 

profesor debe estar consciente de su papel de agente cultural. Esto nos 

indica que el profesor debe conocer a sus alumnos y estar consciente de la 

realidad que los circunda, no ubicarse simplemente (como ocurre muchas 

veces en la enseñanza del idioma inglés) en una realidad ficticia y enseñar a 

partir de allí. Por lo tanto, en el proceso enseñanza-aprendizaje es muy 

importante la interacción maestro/alumno, siendo el primero el responsable 

principal y habitual de ayudar el aprendizaje de los alumnos.” Además, de 

esta relación, la que se da entre el alumno y sus pares (trabajo colaborativo) 

también puede contribuir al desarrollo de su proceso de aprendizaje, por lo 

que docente debe propiciar esta forma de trabajar dentro del escenario 

pedagógico. 

                                                           
21

 Definición de “definición de educación”  tomado de WordPress , 2008  

http://definicion.de/educacion/#ixzz3SnFx6rKM 

 

http://www.enciclopediadetareas.net/2012/09/el-paradigma-sociocultural-vigotsky.html
http://wordpress.org/
http://definicion.de/educacion/#ixzz3SnFx6rKM
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El docente debe, asimismo, analizar y conocer a sus alumnos para utilizar 

las zonas de desarrollo próximo en el aprendizaje de nuevos saberes, 

creando para esto “estructuras” o “andamios” flexibles y estratégicos en el 

 proceso de enseñanza-aprendizaje. Todo esto con la finalidad de 

proporcionarles a los estudiantes una enseñanza adecuada, de acuerdo a su 

aprendizaje consolidado, de tal manera que no exista una separación grande 

entre éste y los nuevos conocimientos que el profesor considere que los 

alumnos deben adquirir. 

Es interesante que se considere el beneficio que aporta el trabajar juntos 

para aprender mejor. Además este aprendizaje debe ser planeado 

cuidadosamente por el profesor, proponiendo retos intelectuales a sus 

alumnos, diseñando las actividades y organizando el trabajo grupal o por 

equipo para adquirir estos nuevos conocimientos. 

 

 Estudiante  

El alumno debe ser entendido como un ser social, producto y protagonista 

de las múltiples interacciones sociales en que se involucra a lo largo de su 

vida escolar y extraescolar. De hecho, las funciones psicológicas superiores 

son producto de estas interacciones sociales, con las que además 

mantienen propiedades organizativas en común. Gracias a la participación 

en los procesos educacionales sustentados en distintas prácticas y procesos 

sociales, en los que se involucran distintos agentes y artefactos culturales, el 

niño–aprendiz consigue aculturarse y socializarse (y así se convierte en 
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miembro de esa cultura) y al mismo tiempo se individualiza y desarrolla su 

propia personalidad. 

Al principio y al final del hecho, los saberes o instrumentos se encuentran 

distribuidos en un flujo sociocultural (manuales, libros, programas 

computacionales, discos compactos, géneros discursivos, sistemas 

semióticos, etc.) del que también forma parte el sujeto que aprende. 

Por consiguiente, el papel de la interacción social con los otros 

(especialmente los que saben más: experto, maestro, padres, niños 

mayores, iguales, etc.) tiene importancia fundamental para el desarrollo 

psicológico (cognitivo, afectivo, etc.) del niño-alumno. 

Las actividades realizadas por los miembros participantes terminan siendo 

una actividad conjunta, enriquecida por las aportaciones activas de cada uno 

de los involucrados (sea en parejas o en pequeños grupos). En las 

interacciones ocurridas entre iguales, se recrean zonas de construcción 

relativas a la comprensión y solución de la tarea, que amplían las 

posibilidades que los sujetos por sí mismos (individualmente) no tendrían. 

Gracias a que el lenguaje es un instrumento mediador y posibilitador de las 

interacciones, los miembros prestan, solicitan y reciben ayuda, mejoran y 

reconstruyen la representación cada vez más diferenciada de la tarea o 

situación acometida conjuntamente, en una relación bastante más simétrica 

que la que ocurriría entre profesor (o enseñante adulto) y alumno”.22 

                                                           
  Autor desconocido  “paradigma sociocultural un enfoque dentro de la enseñanza”, 2013 
https://parasociocultu.wordpress.com/2013/01/25/paradigma-sociocultural-un-enfoque-dentro-de-la-ensenanza/ 
 

https://parasociocultu.wordpress.com/2013/01/25/paradigma-sociocultural-un-enfoque-dentro-de-la-ensenanza/
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 Familia  

“La familia es aquel grupo de personas formado por aquellos individuos que 

se unen, primordialmente, por relaciones de filiación o de pareja.  

Es la célula básica en la cual los seres humanos adquieren los primeros 

rasgos para el desarrollo del carácter y de la identidad personal, así como 

los hábitos y los valores que determinarán, en un inicio, su pensamiento y su 

desarrollo social. De esta manera, se considera como una institución de gran 

relevancia para la sociedad y su perpetuidad, al ser señalada por varios 

autores como el primer contacto del hombre con la sociedad. 

Tipos de Familia 

Las familias están clasificadas en 4 partes que son las siguientes: 

 Familia nuclear o elemental, formada por la madre, el padre y su 

descendencia, las madres y su descendencia, o los padres y su 

descendencia. 

 Familia extensa, formada por parientes cuyas relaciones no son únicamente 

entre padres e hijos. Una familia extensa puede 

incluir abuelos, tíos, primos y otros parientes consanguíneos o afines. 

 Familia monoparental, grupo familiar compuesto por un solo progenitor 

(puede ser padre o madre) y un hijo único o varios hijos. 

 Familia ensamblada, es la que está compuesta por agregados de dos o 

más familias (ejemplo: madre sola con sus hijos se junta con padre viudo 

con sus hijos), y otros tipos de familias, aquellas conformadas únicamente 
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por hermanos, por amigos (donde el sentido de la palabra "familia" no tiene 

que ver con un parentesco de consanguinidad, sino sobre todo con 

sentimientos como la convivencia, la solidaridad y otros), etc, quienes viven 

juntos en el mismo lugar por un tiempo considerable”.23 

1.9 PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE  

“El Proceso de enseñanza aprendizaje es aquel espacio en el que se van 

desarrollando técnicas y estrategias que permiten la generación de 

aprendizajes mutuos. 

Es el proceso que se desarrolla de forma intencional, y debidamente 

planificada, de forma preferente  al interior del aula (concebimos aula como 

espacio educativo) en el que a través de procesos didácticos adecuados se 

facilita el acceso  del estudiante a nuevos conocimiento, a perfeccionarlos, 

integrarlos y desarrollarlos, en este proceso se produce un aprendizaje 

continuo por parte de los estudiantes, al tiempo que los docentes  aprenden 

a perfeccionar sus métodos y técnicas de enseñanza; de alguna manera 

toda enseñanza conlleva en sí misma un aprendizaje y viceversa, ya que 

cuando se produce un conocimiento este es a la vez una enseñanza, sobre 

la forma como se produjo este acceso  al conocimiento, es decir 

corresponde a un ciclo dialectico de causa efecto e interacción. 

Pues este proceso de enseñanza aprendizaje es decisivo cuando se busca 

evaluar el progreso académico de los estudiantes, ya que a través del mismo 

podemos identificar los avances. 

                                                           
23 PADEP Oneli “ La familia” Guatemala 2015, 

 http://efpempadep.org/elggpadep/blog/view/21004/la-familia 

http://efpempadep.org/elggpadep/blog/view/21004/la-familia
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La educación, representada principalmente por la escuela, busca el cambio 

del comportamiento de manera consciente e intencional, ya que toda su 

acción tiende a obtener ciertas modificaciones del comportamiento de 

acuerdo con ideales, actitudes, hábitos, habilidades y conocimientos 

reconocidos como los mejores por el medio social.  

 La enseñanza 

La enseñanza ataña el sentido auditivo y la finalidad de la educación. El 

carácter y la jerarquía de los temas se relacionan con la pregunta ¿Qué 

enseñar? La estructura y la secuenciación de lo0s contenidos son abordados 

al resolver la interrogante sobre ¿cuánto enseñar? Al tiempo de que el 

problema metodológico vinculado con la relación y el papel del docente, el 

/la estudiante y el saber, nos conduce a la pregunta ¿Cómo enseñar? El 

carácter y la finalidad de los medios, las ayudas y los recursos didácticos, 

provienen de resolver el interrogante ¿con que enseñar? 

La enseñanza es una acción coordinada o mejor aún, un proceso de 

comunicación cuyo propósito es prestar a los estudiantes de forma 

sistemática los hechos, Ideas, técnicas y habilidades que conforman el 

conocimiento humano”.24 

 El aprendizaje  

“El aprendizaje está considerado como una de las principales funciones 

mentales que presentan los seres humanos, los animales y los sistemas de 

tipo artificial. En términos súper generales, se dice que el aprendizaje es la 

                                                           
24 La enciclopedia libre “Enseñanza” San Francisco, 2015,  

https://es.wikipedia.org/wiki/Ense%C3%B1anza 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ense%C3%B1anza
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adquisición de cualquier conocimiento a partir de la información que se 

percibe. 

Algunas de las características mayormente manifestadas luego de haber 

recibido algún tipo de aprendizaje son: cambios en el comportamiento, esto 

no solo supone la modificación de conductas que ya se tienen sino también 

la adquisición de nuevas conductas que se incorporarán producto de ese 

nuevo aprendizaje”.25 

1.10 METODOLOGÍA DEL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.  

“El proceso como sistema integrado, constituye en el contexto escolar un 

proceso de interacción e intercomunicación de varios sujetos, en el cual el 

maestro ocupa un lugar de gran importancia como pedagogo que lo organiza 

y conduce, pero en el que no se logran resultados positivos sin el 

protagonismo, la actitud y la motivación del alumno, el proceso con todos 

sus componentes y dimensiones, condiciona las posibilidades de conocer, 

comprender y formarse como personalidad. Los elementos conceptuales 

básicos del aprendizaje y la enseñanza, con su estrecha relación, donde el 

educador debe dirigir los procesos cognitivos, afectivos y volitivos que se 

deben asimilar conformando las estrategias de enseñanza y aprendizaje.  

DEFINICIÓN 

El proceso enseñanza-aprendizaje, es la Ciencia  que estudia, la educación 

como un proceso consiente, organizado y dialéctico de apropiación de los 

                                                           
25

 Definición ABC “definición de aprendizaje”  EUROPA 2015 

http://www.definicionabc.com/general/aprendizaje.php 
 

http://www.definicionabc.com/general/aprendizaje.php
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contenidos y las formas de conocer, hacer, vivir y ser, construidos en la 

experiencia socio- histórico, como resultado de la actividad del individuo y su 

interacción con la sociedad en su conjunto, en el cual se producen cambios 

que le permiten adaptarse a la realidad, transformarla y crecer como 

Personalidad. 

DIMENSIONES ESENCIALES 

En este proceso de formación se identifican tres dimensiones esenciales, 

que en su integración expresan la nueva cualidad a formar: Preparar al 

profesional para su desempeño exitoso en la Sociedad Ellas son:  

La dimensión instructiva. Es el proceso y el resultado cuya función es la 

formación del individuo en una rama del saber.  

La dimensión desarrolladora. Es el proceso de crecimiento progresivo de las 

facultades innatas y potencialidades funcionales de cada individuo. 

La dimensión educativa. Es la formación del hombre para la vida. 

COMPONENTES PERSONALES 

Está incluido el profesor  que actúa como un encargo social y es sujeto del 

proceso pedagógico que enseña y el alumno que aprende, como objeto de 

la enseñanza  y sujeto de su propio aprendizaje  que necesita actuar para 

poder asimilar. 
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COMPONENTES NO PERSONALES  

Incluyen: el objetivo, el contenido, el método, los medios, las Formas 

organizativas de la enseñanza y la evaluación, estos se relacionan entre sí y 

persiguen un fin común. 

Objetivo:  

Es la categoría rectora que debe expresar las aspiraciones educativas del 

mismo, en función del desarrollo de la personalidad de los estudiantes, 

expresa la transformación que deseamos lograr en el estudiante. 

Contenido:  

Es la parte de la cultura de la humanidad que se expresa en una asignatura. 

Método: 

Los métodos de enseñanza  se definen como los modos de organizar 

la actividad cognitiva  de los estudiantes que aseguran el dominio de los 

conocimientos, métodos de  conocimiento  y actividad práctica, así como el 

proceso formativo en general. 

Medio:  

Es el soporte material del método. Se señala que los medios de enseñanza, 

es todo lo que sirve al profesor para objetivizar la enseñanza y evitar el 

verbalismo, existen una gran variedad de ellos, que van desde el más 

antiguo hasta los más modernos. 
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Formas organizativa de la enseñanza:  

Es la organización externa que adopta el proceso de acuerdo al contenido.  

Evaluación: 

Es la comprobación del grado de cumplimiento de los objetivos y además la 

comprobación de si fueron utilizados adecuadamente el resto de los 

objetivos”.26 

CAPITULO II 

2. CAUSAS DEL BAJO RENDIMIENTO ESCOLAR 

 “Los estímulos: Es fundamental que los pequeños crezcan en un ambiente 

que les estimule. Los valores y los modelos que les transmita la familia van a 

ser cruciales. La implicación de la familia en la vida escolar de los niños y 

niñas va a ser imprescindible para que estos perciban el interés y entiendan 

que ellos mismos deben implicarse en sus tareas escolares. 

 Baja autoestima: Cuando los niños y niñas tienen una baja autoestima 

académica, tenderán al fracaso escolar. Las malas notas, hacen que se 

perciban como menos competentes, esto conlleva desinterés y prefieren no 

intentarlo por no fracasar. 

 La lectoescritura: es fundamental para construir aprendizajes y para 

demostrar lo que saben, en todas las asignaturas. 

                                                           
26

 Nicolas Guillen  “ Metodología del proceso de enseñanza aprendizaje” Cuba 2002 

http://www.ecured.cu/index.php/Metodolog%C3%ADa_del_proceso_ense%C3%B1anza_aprendizaje 
 

http://www.ecured.cu/index.php/Metodolog%C3%ADa_del_proceso_ense%C3%B1anza_aprendizaje


- 99 - 
 

 Motivación. Para hacer algo, hay que querer hacerlo, si los pequeños no 

están motivados por el aprendizaje académico, les costara alcanzar un 

rendimiento adecuado. 

 Atención. La falta de atención repercute notablemente en el fracaso escolar. 

Si no pueden concentrarse en la tarea, no podrán construir conocimientos y 

aprendizajes. 

 Dificultades de aprendizaje: Una de las causas más comunes son las 

dificultades de aprendizaje. En este sentido podemos encontrarnos con 

dislexias, TDAH, falta de motivación, etc. Con la atención adecuada, estas 

dificultades son superables, es imprescindible hacer una detección temprana 

de las mismas y tratarlas de manera adecuada. 

 Malestar emocional. Como personas cualquier problema que nos provoque 

un malestar emocional va a influir en nuestro quehacer. 

 Causas Pedagógicas. Estas causas hacen referencia las técnicas y el 

hábito de estudio”.27 

 “Los problemas personales: afectan mucho a la capacidad de 

concentración de una persona. Alguien que tiene algo que le preocupa no 

puede estar con paz interior ante el libro. Tiene un debate interno que debe 

de resolver para poder recuperar su rutina cuanto antes. 

  Una mala alimentación también puede ser causa de un bajo rendimiento 

académico. El esfuerzo y el desgaste no sólo puede ser físico sino que el 

esfuerzo intelectual quema mucho, roba mucha energía. Por esta razón, 

                                                           
27 Cecilia Rodríguez Ruiz “Enfrentarnos al Fracaso Escolar” España 2013 

http://www.educapeques.com/escuela-de-padres/el-fracaso-escolar-cuales-son-las-causas-del-bajo-rendimiento-

escolar.html. 

http://www.educapeques.com/escuela-de-padres/el-fracaso-escolar-cuales-son-las-causas-del-bajo-rendimiento-escolar.html
http://www.educapeques.com/escuela-de-padres/el-fracaso-escolar-cuales-son-las-causas-del-bajo-rendimiento-escolar.html


- 100 - 
 

conviene tener una alimentación saludable y comenzar el día con un buen 

desayuno. 

 Las malas influencias también puede ser una causa de un bajo rendimiento 

en los estudios. Cuando un estudiante se rodea de compañeros que no se 

toman en serio sus estudios, entonces, puede sucumbir a la tentación de 

quedarse en la cafetería durante las horas de clase. Conviene tener 

personalidad para actuar con criterio propio más allá de qué hagan los 

demás. 

 Una depresión también es un motivo de peso para que la persona cuide de 

sí misma y los estudios pasen a un segundo plano. Un enfermo de depresión 

necesita un tiempo para recuperarse”.28  

2.1.  REDES SOCIALES 

2.2. COMO AFECTA EL USO DE LAS REDES SOCIALES EN EL 

REMDIMIENTO ESCOLAR.  

“Hoy en día no se puede dar la espalda a una realidad como las redes 

sociales. Su expansión y diversidad ha sido tal en los últimos años, que son 

utilizadas por todo tipo de personas, sea cual sea su edad, condición social u 

origen. De hecho, existen redes sociales diseñadas especialmente para el 

público infantil y algunas como tuenti, la red social de origen español más 

usada, se dirigen específicamente al público adolescente y juvenil. 

                                                           
28

 Maite Nicuesa “Cuatro causas del bajo rendimiento académico” España 2013 

http://www.formacionyestudios.com/cuatro-causas-del-bajo-rendimiento-academico-en-la-etapa-

universitaria.html  

 

http://www.formacionyestudios.com/cuatro-causas-del-bajo-rendimiento-academico-en-la-etapa-universitaria.html
http://www.formacionyestudios.com/cuatro-causas-del-bajo-rendimiento-academico-en-la-etapa-universitaria.html
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Por todo ello es lógico que entre padres y educadores se observe 

atentamente el fenómeno de las redes sociales y se analicen sus pros y 

contras. Más allá de las ventajas que puedan tener estos canales para la 

difusión de información e incluso para usos educativos, entraña, por su 

propia naturaleza, algunos peligros ante los cuales conviene estar 

prevenidos. Uno de ellos, el más evidente y sobre el que no deja de alertarse 

desde distintas instancias, es el que se refiere a las amenazas a la intimidad 

y a los delitos relacionados con el acoso o la corrupción de menores.     

Pero otros peligros de las redes sociales son menos difundidos, sea porque 

se manifiestan de manera más sutil o porque son menos nocivos. Es el caso 

del tiempo que ocupa su uso y su repercusión en el rendimiento escolar. 

Algunas organizaciones como “Generaciones Interactivas”, especializadas 

en el estudio de los usos que los más jóvenes hacen de internet, previenen 

en algunos de sus informes sobre la relación entre uso de las redes sociales 

y rendimiento escolar. 

Así, en su última publicación, “las redes sociales en la vida de sus hijos” se 

señala que 4 de cada 10 adolescentes reconoce que estar conectados a 

redes sociales les resta tiempo para estudiar. Este dato se confirma con 

otros números aportados por el estudio como el de que la probabilidad de 

aprobar todas las asignaturas varía en 10 puntos entre quienes no usan 

redes sociales y quienes sí lo hacen. De hecho, 1 de cada 3 adolescentes 

con más de una cuenta en redes sociales suspendió más de 3 asignaturas 

en su última evaluación. Además, los adolescentes que utilizan redes 

sociales tienen un menor índice de lectura y le conceden menos valor entre 
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sus opciones de ocio hasta el punto de relegarla al nivel de obligación, en 

lugar de considerarla un placer. 

Las redes sociales no son negativas en sí mismas y son una potente 

herramienta para compartir información, dialogar y mantener relaciones. Sin 

embargo, un uso descontrolado de las mismas puede incidir en un menor 

rendimiento escolar y este derivar en malas notas, suspensos y el temido 

fracaso escolar. Al igual que ocurre con otras herramientas, o con el uso que 

se hace del ocio, su utilización es positiva, pero debe ser regulada por 

padres y educadores para que no redunde en términos negativos”.29 

2.3. HÁBITOS DE ESTUDIO 

“Es una variable fundamental en la presente investigación, por lo que a 

continuación se ahondará en la comprensión del mismo: El concepto de 

hábitos de estudio lleva a su vez dos conceptos implícitos, los cuales son: 

hábito y estudio, antes de llegar a definir hábitos de estudio como tal, es 

necesario tener claro los dos conceptos anteriores. Un hábito, es “cualquier 

acto adquirido por la experiencia y realizado regular y automáticamente… 

Los psicólogos están interesados en el estudio de los hábitos debido a su 

función como elemento básico del aprendizaje…” Para Correa (1998), los 

hábitos son formas adquiridas de actuar que se presentan automáticamente. 

El individuo que adquiere un hábito actúa sin necesidad de darse cuenta, de 

ahí que se ha dicho que no son otra cosa que un reflejo firmemente 

                                                           

29
 Javilo “afecta el uso de las redes sociales al rendimiento escolar” - España - 2011 

http://www.clasesadomicilio.net/2011/05/afecta-el-uso-de-las-redes-sociales-al.html 

http://www.clasesadomicilio.net/2011/05/afecta-el-uso-de-las-redes-sociales-al.html
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establecido. Estos se adquieren voluntaria o involuntariamente, originándose 

en esta doble forma de conocimiento los cuidados que deben tener los 

padres y los maestros proporcionando por una parte, medios para que se 

adquieran los hábitos considerados como buenos o útiles y por otra, 

evitando que surjan los incorrectos o perjudiciales para el individuo y la 

sociedad. En ese mismo orden de ideas Rondón (1991) define hábitos de 

estudio como conductas que manifiesta el estudiante en forma regular ante 

el acto de estudiar y que repite constantemente. Belaunde Trilles, Inés 

(1994) describe “Entendemos por hábitos de estudio al modo como el 

individuo se enfrenta cotidianamente a su quehacer académico.  

Esto implica la forma en que el individuo se organiza en cuanto a tiempo, 

espacio, técnicas y métodos concretos que utiliza para estudiar. 

2.4. FORMACIÓN DE HÁBITOS DE ESTUDIO 

Para la formación de hábitos es evidente que el ejercicio es necesario; pero 

la práctica no conduce al aprendizaje. Saber si lo que se hace está bien o 

mal incita al individuo a modificar su conducta para que sea más eficiente en 

sus estudios. En ese sentido Mira, C. y López, M. (1978) señalan que el 

docente debe iniciar a sus estudiantes la práctica dirigida, es decir, el estudio 

debe ir bien orientado, o sea, hacerles ver en todo momento los objetivos 

que pueden alcanzar con su actividad, y que comprendan el propósito del 

estudio ya que este sin orientación es algo estéril. El estudio no puede 

motivar al alumno si éste no sabe por qué y para qué lo realiza. Asimismo 

Maddox, H. (1980) señala que la motivación exige que cada respuesta sea 
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reforzada positivamente, de modo que sirva de preparación para la 

siguiente, y esta a su vez para otra posterior; con el fin de que el nivel de 

expectativas se mantenga durante el tiempo preciso. De esta manera la 

fuerza del hábito se vigoriza como un ejercicio de repetición y 

fortalecimiento. En ese orden de ideas Vásquez, J. (1986) señala que si un 

educador se propone crear y mantener técnicas y hábitos de estudio en sus 

alumnos solo cuenta con lo que la escuela posea. Reforzar al estudiante 

entre lo que se encuentra: materiales de estudio bien diseñados y 

organizados y la buena voluntad, el deseo de enseñar y el afecto del 

docente. Del mismo modo Santiago, A. (2003) resume unas normas 

sencillas, o recomendaciones, que se deben tener en cuenta para mejorar o 

desarrollar hábitos de estudio. Entre lo que señala:  

(a) establecer un horario de estudio,  

(b) distribución y organización adecuada del tiempo,  

(c) preparación continua entre lo que destaca: repasar diariamente las 

asignaturas, preparar las asignaciones con regularidad, no dejarlo todo para 

el final,  

(d) desarrollar hábitos eficientes de lectura como: hacer resúmenes, 

esquemas, subrayar ideas principales, hacer uso del diccionario,  

(e) estudiar en un lugar libre de ruidos, con buena iluminación y ventilación. 

En ese mismo orden de ideas Cutz, G. (2003) coincide en señalar que 

muchos de los problemas respecto al éxito en la escuela, giran en torno al 

desarrollo de los buenos hábitos de estudio y expectativas respecto a las 
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tareas en casa y, afirma que los padres pueden desempeñar un papel 

importante proveyendo estímulos, ambiente y materiales necesarios para 

que el estudio sea una actividad exitosa. Algunas de las cosas generales 

que los adultos pueden hacer incluyen:  

(a) establecer una rutina para las comidas, hora de ir a la cama, estudio y 

hacer la tarea,  

(b) proporcionar libros, materiales y un lugar especial para estudiar,  

(c) animar a su niño para que esté "listo" para estudiar sólo (concentrar su 

atención y relajarse),  

(d) ofrecer estudiar con su niño periódicamente.  

Del mismo modo Correa (1998), señala que en la escuela, la formación de 

hábitos de estudio presenta debilidades, ya que muchos docentes poseen 

pocos conocimientos al respecto y no cuentan con las herramientas 

necesarias, especialmente en la II Etapa de Educación Básica, los 

programas no contienen objetivos donde se trate un aspecto tan importante 

como lo son los hábitos de estudio, de allí que los docentes no cuentan con 

los recursos necesarios para ayudar en esta formación, la cual se considera 

sumamente importante para el futuro del individuo. 

2.5. VENTAJAS DEL ESTABLECIMIENTO DE HÁBITOS DE ESTUDIO 

De acuerdo con la bibliografía revisada, el establecimiento de patrones o 

esquemas de estudio tiene muchas ventajas como lo son: (a) aumentar la 



- 106 - 
 

cantidad de material que se puede aprender en una unidad de tiempo, (b) 

reducir el número de repeticiones hasta su asimilación y consecuentemente 

reducir el tiempo que podría dedicársele. Deben por lo tanto, cultivarse en la 

escuela como metas que los alumnos han de alcanzar bajo la orientación 

segura del profesor (Asociación de Maestros de Puerto Rico, 1987). 

Maddox (1980) afirma que vale la pena aprender unos métodos de estudio 

eficaces no solo en vista a proyectos inmediatos de estudio, sino porque son 

hábitos que se adquieren e internalizan y tienen una duración infinita. En ese 

sentido, Bigge y Hunt (1981) señalan que las escuelas deberían tratar de 

enseñar a los alumnos, de tal manera que no solo acumulen conocimientos 

aplicables a las situaciones de la vida cotidiana, sino también a que 

desarrollen una técnica para adquirir independientemente nuevos 

conocimientos. 

En ese orden de ideas Pardinas (1980) señala que aprender a estudiar 

significa conocer el método de estudio. Todo individuo necesita para afrontar 

la vida moderna saber leer y escribir, poseer entrenamientos manuales y 

sobre todo requiere hábitos metodológicos de estudio y de pensamiento, que 

lo guíen con mayor seguridad en sus proyectos de estudio y elevarán su 

rendimiento académico”.30 

 

 

 

                                                           
30

 Monografías, Ferminster,“ Relación entre hábitos de estudio y rendimiento estudiantil”, 

2013 

http://www.monografias.com/trabajos26/habitos-estudio/habitos-estudio.shtml 

http://www.monografias.com/trabajos26/habitos-estudio/habitos-estudio.shtml


- 107 - 
 

2.6. LOS HABITOS DE ESTUDIO Y SU IMPORTANCIA PARA EL ÉXITO 

ESCOLAR  

“Una gran responsabilidad de los padres, es la de lograr que los hijos 

durante la niñez y la adolescencia, interioricen hábitos que favorezcan su 

proceso de socialización y su capacidad de vivir y crecer felices y 

exitosamente dentro de cualquier grupo. 

Los hábitos son actos complejos que al ser repetidos con frecuencia tienden 

a ser ejecutados precisa y automáticamente, es decir, se convierten en 

acciones automáticas que se realizan sin intervención de la voluntad y de la 

conciencia. 

Así por ejemplo, los adultos ponemos el despertador, planeamos la agenda, 

leemos los diarios, etc., sin racionalizar estos actos. De igual manera el niño 

adquiere hábitos como: cepillarse los dientes, acostarse a determinada hora, 

recoger los juguetes, ordenar su cuarto, vestirse solo, tener buenos modales 

en la mesa, etc. 

En edad temprana en la etapa de aprendizaje, es conveniente explicar al 

niño la importancia y la conveniencia de hacer estas o aquellas cosas, 

teniendo en cuenta algunas consideraciones, que piense en lo que hace, 

que todos sus actos tengan una significación con el tiempo y luego de 

sucesivas repeticiones, una vez interiorizado y procesado el aprendizaje de 

la conducta, lo hará inconscientemente. 
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Aprendizaje por imitación 

Algunos hábitos que aprende el niño los aprende por imitación, de ahí el 

gran compromiso de los padres, maestros y adultos que rodean al niño. Los 

buenos modales constituyen un claro ejemplo, así el buen comportamiento 

en la mesa, dar las gracias, saludar, despedirse, presentar disculpas, entre 

muchos otros comportamientos, los irá aprendiendo en la medida en que vea 

que los adultos que lo rodean lo hacen espontáneamente. En cualquier 

circunstancia el mejor maestro para enseñar buenos modales, es el ejemplo. 

Existe un infinito catálogo de hábitos: el hábito de levantarse a determinada 

hora, el hábito de leer el periódico en la mañana, el hábito de la lectura, el 

hábito del trabajo, el hábito de organizar la agenda con anterioridad, el 

hábito de contar hasta diez antes de protestar por algo, etc. 

Pero los hábitos que centran nuestra atención, los cuales son preocupación 

de padres y maestros son LOS HÁBITOS DE ESTUDIO, pues con 

frecuencia vemos en nuestros hijos y alumnos la carencia de estos que 

dificulta su proceso de aprendizaje y su éxito académico. Lamentablemente, 

por falta de orientación, seguimiento y asesoría permanente, nuestros hijos 

adquieren con facilidad malos hábitos de estudio: por ejemplo: postergar el 

estudio o preparación de las evaluaciones o trabajos y dejarlos para la noche 

anterior; no copiar las tareas, no tomar apuntes, no organizar su sitio de 

estudio, no determinar tiempos específicos, etc. 
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Teniendo en cuenta que aprender a estudiar con eficacia es importante, por 

cuanto es cierto que la preparación del trabajo implica crear una atmósfera 

donde todo silencio, espacio, orden, comodidad, contribuye de alguna 

manera a la creación intelectual, los padres deben enseñarle a los hijos a 

“Estudiar Bien” con método, con organización, con técnica,  generando 

hábitos; razón por la cual es indispensable considerar la influencia del 

ambiente externo y de los factores que inciden favorable o 

desfavorablemente en la calidad del estudio y en la formación de buenos 

hábitos que garanticen el aprendizaje. 

-Factores determinantes en los hábitos de estudio 

Veamos una situación propia de un estudiante que bien podría ser la de 

nuestro hijo: 

Juan es un alumno de séptimo grado que está preparando su próxima 

evaluación de sociales. Lleva toda la semana estudiando. El lunes estudió 

en su habitación por la tarde, el martes estudió en el comedor, de 7 a 8 de la 

mañana. El miércoles no pudo estudiar, porque se sentía molesto y 

preocupado. El jueves decidió estudiar cómodamente en un sillón de la sala 

de 8 a 10 de la noche, mientras sus hermanos jugaban con los juegos 

electrónicos a su lado. El viernes Juan estudió de nuevo en su habitación en 

horas de la tarde, aprovechando que a las 6:00 transmitían su programa 

favorito de televisión. A pesar del tiempo dedicado a preparar la evaluación, 

Juan no tuvo ese éxito esperado. Una queja permanente de Juan es que le 

cuesta concentrarse. 
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Considerando la situación expuesta anteriormente, reflexionemos sobre los 

siguientes aspectos: 

 ¿A qué se debe la dificultad de concentración de Juan? ¿El sitio de 

estudio de Juan es el más adecuado? 

 ¿Qué diferencias o semejanzas presenta el ambiente y el sitio de estudio 

de Juan con el que le ofrezco a mis hijos? 

 ¿Juan demuestra tener buenos o malos hábitos de estudio? ¿Por qué? 

 ¿Qué debería cambiar Juan, para alcanzar el éxito esperado? 

Una vez adquiridos buenos hábitos, la aplicación de la técnica de estudio 

adecuada facilitará los procesos de aprendizaje, de comprensión, de 

análisis, de construcción de significados y la aplicación del conocimiento. 

-Organización del lugar de estudio 

El sitio determinado para estudiar debe ser un lugar tranquilo, que 

proporcione un ambiente adecuado, que facilite la concentración. Evitando 

las principales variables que afectan la eficiencia del estudio como son: los 

distractores visuales, los distractores auditivos y la desorganización. 

Se recomienda utilizar siempre el mismo lugar, esto permite tener 

organizados los textos y materiales de estudio, clasificarlos elementos que 

necesita según la prioridad y utilidad para aprender. La silla y el escritorio 

deben ser cómodos. La iluminación y la ventilación deben ser adecuadas. El 

sitio debe ser confortable, pero no al punto que incite más al descanso que 

al estudio. El lugar debe estar siempre ordenado, los libros solamente de 
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estudio y de consulta, carpetas y cuadernos organizados, cesta para la 

basura. 

 Una vez determinado y adaptado el lugar de estudio es necesario 

preparar todas las cosas que se requieren en cada una de las tareas a 

desarrollar, este alistamiento previo evita la pérdida de tiempo. 

 Cuando no existe una planificación sistemática de los materiales 

necesarios para el momento de estudiar, se pierde tiempo valioso y se 

pierde concentración buscando textos e implementos de estudio. 

La maleta también debe estar ordenada sólo con los implementos de 

estudio. 

Como ya se había mencionado, el ejemplo es un buen maestro, si los niños 

a su alrededor ven orden en su hogar, con sus juguetes, con su ropa, con su 

cuarto, se hace más fácil que adquieran hábitos de orden en el estudio. 

El éxito del estudio dependerá en gran medida del cuidado que se tenga en 

los detalles que lo rodean, los cuales aunque no proporcionan mayor 

calidad, sí evitan gastos de energía y pérdida de tiempo. 

-Ambiente de estudio 

Los padres quieren que sus hijos estudien, que sean los mejores, pero... 

¿realmente el ambiente familiar favorece la disposición para el estudio? 

Existe en algunos casos un problema de coherencia entre lo que se desea y 

exige al hijo estudiante y el ambiente que se le ofrece. 
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Un ambiente de estudio se forma cuando en el hogar: 

 El lugar está decorado y rodeado de elementos que sugieran estudio, 

cultura, información. 

 Todos leen buenos libros, buenos periódicos, buenas, buenas revistas 

 Se habla de temas interesantes y de actualidad. 

 Se genera un ambiente favorable, cuando hay libre expresión y cada uno 

de los miembros de la familia puede hablar de sus actividades culturales, 

académicas, artísticas. 

 Se planean y se comparten actividades culturales como: conferencias, 

conciertos, exposiciones de arte, cines, etc”. 

-Organización del tiempo 

“El tiempo es uno de los grandes valores de la vida, es el recurso para 

construir la vida, para realizar los ideales, para alcanzar nuestras metas y 

para demostrar que somos significativos. 

Las investigaciones han demostrado que administrar eficientemente el 

tiempo es un factor importante para el éxito académico. El tiempo resulta 

muy fácil de malgastar y muy difícil de controlar. Por eso, es necesario 

enseñarles a los hijos la importancia de la administración responsable del 

tiempo. Una hora bien administrada es altamente productiva. 

El tiempo como valor, no se debe malgastar en asuntos sin importancia, no 

se debe derrochar; cuando en una actividad que requiere una hora la 

realizamos en cinco; no se debe ignorar cuando no nos damos cuenta que el 
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tiempo existe y pasa; cuando  decimos “a qué hora se me fue la mañana”; no 

se debe matar cuando buscamos acciones y ocupaciones para “pasar el 

tiempo”; no se puede ir en contra del tiempo, cuando pretendemos hacer en 

media hora lo que requería de cinco horas, cuando se pretende en cinco 

minutos preparar un examen, cuando se deja todo para última hora. 

Generalmente los estudiantes no saben organizar ni administrar el tiempo 

que disponen después del horario del colegio y por eso ocurren situaciones 

negativas como: olvidan sus compromisos académicos; se les acumula 

mucho trabajo para el mismo día; hacen las tareas a prisa generándoles 

afanes, angustias, tensiones y cansancio. 

Por todo lo anterior, es indispensable dentro de los hábitos de estudio 

establecer los siguientes parámetros en el manejo del tiempo: 

 Planificar el tiempo de estudio. Establecer horarios. Así como se establecen 

horarios para levantarse, para acostarse, para las comidas, también se 

deben establecer horarios para estudiar. 

 Un horario de estudio bien planeado permite atender todos los intereses y 

necesidades en una secuencia, proporción y equilibrio adecuados. 

 Establecer prioridades. Empezar por las asignaturas de mayor grado de 

dificultad, evitar dedicar mucho tiempo a las asignaturas más fáciles o de 

mayor agrado. 

 Jerarquizar las tareas o actividades. Aunque todas las tareas y/o actividades 

escolares son importantes, no todas son urgentes. La experiencia propia le 

indicará a qué materias debe dedicarle menos tiempo y a cuáles del 
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dedicarle más, de acuerdo con los requerimientos específicos y según el 

grado de dificultad que presentan. 

 Dedicar diariamente el mismo tiempo y la misma hora al estudio. 

 Planear y determinar los tiempos para el descanso. 

 Estudiar todos los días un poco y no mucho tiempo de estudio en pocos 

días. 

 Estudiar habitualmente una o dos horas, según las necesidades. 

 Programar períodos de estudio de 30 ó 45 minutos seguidos. 

 Si se adquiere una rutina para estudiar a determinada hora todos los días y 

se evita hacer cualquier otra cosa durante ese mismo tiempo, estará en las 

mejores condiciones de no interrumpir el estudio por una deficiente 

administración del tiempo. 

Como ejercicio de autoevaluación aplique con su (s) hijo (s) el siguiente 

cuestionario: 

1. ¿Calcula el tiempo para cada actividad? 

2. ¿Ha obtenido malos resultados porque olvida con frecuencia sus tareas y/o 

trabajos? 

3. ¿Se le acumulan tareas y lecciones para el fin de semana? 

4. ¿Se le pierden con frecuencia textos, cuadernos y útiles de estudio? 

5. ¿Mantiene debidamente organizado su sitio de estudio? 

6. ¿Varía el lugar para estudiar permanentemente? 

7. ¿Cuándo se dedica a estudiar, tiene frecuentes y variadas interrupciones? 

8. ¿Al finalizar el día cumplió la totalidad de las tareas programadas? 
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9. ¿Cumple con el horario fijo establecido para estudiar diariamente? 

10. ¿Con frecuencia se encuentra acosado por tareas, evaluaciones y trabajos, 

que debe realizar a las carreras? 

El crear hábitos de estudio es esencial para el éxito académico y por ello 

requiere de mucha práctica, autodisciplina; proporciona resultados 

placenteros al obtener mejores calificaciones y al adquirir óptimos hábitos de 

trabajo para el futuro. Los hábitos de estudio que desarrollen sus hijos ahora, 

influirán sin duda en el éxito futuro de la vida universitaria o profesional”.31 

2.7. MÉTODOS BÁSICOS PARA ESTUDIAR  

“Un método es el modo de realizar una cosa con orden, algo así como un 

procedimiento o plan. En nuestro caso estamos hablando de un plan para 

estudiar cada una de las asignaturas que cursas.   

Un método básico, que utiliza diversas técnicas como la lectura rápida, el 

subrayado, el resumen y el repaso. Te recomiendo que pruebes y utilices 

este método durante un semestre completo. 

Para poner en práctica este método de estudio, en primer lugar deberás 

conocer y practicar los 5 hábitos que vimos anteriormente. Esto significa que 

al momento de sentarte a estudiar ya habrás tomado apuntes en la clase y 

tendrás programada una hora y lugar fijos para esta actividad. Ten a la mano 

todo el material que necesitarás (libreta de apuntes, libros, diccionario) y 

                                                           
31

 Programa para la formación de padres Inspiración “los hábitos de estudio y su importancia en el éxito 

escolar” Colombia 2010  

http://lafamilia.info/index.php/familia-y-colegio/156-familia-y-colegio/padres-de-familia/1342-los-habitos-de-

estudio-y-su-importancia-en-el-exito-escolar 

http://lafamilia.info/index.php/familia-y-colegio/156-familia-y-colegio/padres-de-familia/1342-los-habitos-de-estudio-y-su-importancia-en-el-exito-escolar
http://lafamilia.info/index.php/familia-y-colegio/156-familia-y-colegio/padres-de-familia/1342-los-habitos-de-estudio-y-su-importancia-en-el-exito-escolar
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pide que nadie te interrumpa durante tu tiempo de estudio. 

El método que te propongo consta de 4 sencillos pasos que pondrás en 

práctica para estudiar cada una de tus asignaturas durante el tiempo que 

hayas establecido en tu programa de actividades (dale clic a cada una para 

ver los detalles de las técnicas)”:32 

2.8 LOS 5 ERRORES MÁS GRAVES QUE COMETEMOS AL ESTUDIAR 

“El desconocimiento de técnicas eficientes para estudiar nos lleva a cometer 

serios errores, cuyo resultado la gran mayoría de las veces es una mala 

calificación. Aquí te presento los cinco errores más graves. 

1. Intentar aprender todo un día antes del examen. Este grave error lo 

cometen aquellos alumnos que por lo general no estudian nada, hasta que 

tienen encima las fechas de exámenes. El problema es que tienen que 

estudiar en un día los temas que se vieron durante varios meses de clase. 

2. Intentar memorizar el contenido de los libros, sin comprender. Lo 

importante es entender lo que el autor trata de decirnos y ser capaces de 

explicarlo con nuestras propias palabras. 

3. Estudiar acostado. En la cama, hamaca o sofá, lo más seguro es que te 

quedes dormido a los 15 minutos. 

4. Faltar o no prestar atención a la clase. ¿Sabías que prestar atención y 

tomar notas durante la clase hace que tu capacidad retentiva aumente hasta 

                                                           
32 César Góngora, “Técnicas, hábitos y consejos para mejorar tu rendimiento académico”, México 2008  

http://metodoparaestudiar.blogspot.com/2008/01/mtodo-bsico-de-estudio.html 
 

http://metodoparaestudiar.blogspot.com/2008/01/los-5-errores-ms-graves-que-cometemos.html
https://www.blogger.com/profile/09388342700354717041
http://metodoparaestudiar.blogspot.com/2008/01/mtodo-bsico-de-estudio.html
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en un 75 por ciento? Este será uno de los primeros pasos del método de 

estudio que aquí te propongo. 

5. Estudiar escuchando música a todo volumen. Esta es una práctica 

bastante arraigada en los jóvenes, estudiar escuchando a tu grupo favorito. 

Sin embargo, los expertos opinan que lo mejor es estudiar en silencio”.33 

2.9 ESTRATEGIAS PARA ERRADICAR EL BAJO RENDIMIENTO 

ACADEMICO  

“El bajo rendimiento escolar es un indicador de que el alumno o alumna está 

teniendo serias dificultades para comprender o procesar la información que 

recibe en su enseñanza. 

Los procesos de aprendizaje no se dan igual en todas las personas por lo 

que muchas veces es imprescindible tomar en cuenta que estos casos de 

bajo rendimiento pueden derivar en un fracaso escolar en algunos 

estudiantes y en otros pueden ser una señal de trastornos de otro tipo. 

Muchos estudiantes  presentan esta situación y es importante que se 

vigile y se tomen las medidas adecuadas con tiempo, evitando así que se 

produzcan males mayores. Si bien es cierto que cuando un niño fracasa 

escolarmente esto implica el fracaso también de padres, maestros y sistema 

educativo, también es cierto que todos estos elementos deben unirse en una 

                                                           
33

 César Góngora, “Técnicas, hábitos y consejos para mejorar tu rendimiento académico”, México 

2008  
http://metodoparaestudiar.blogspot.com/2008/01/los-5-errores-ms-graves-que-cometemos.html 
 

http://metodoparaestudiar.blogspot.com/2008/01/los-5-errores-ms-graves-que-cometemos.html
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misma estrategia para resolver la situación y dar alternativas que 

representen soluciones duraderas. 

Entre los múltiples aspectos que podemos tomar en cuenta tenemos: 

– Los niños siguen el ejemplo de conducta y forma de pensar de los 

padres. Es importante transmitirles confianza en ellos mismos y, sobre 

todo, enseñarles atrasarse metas y objetivos. 

– Ayudarles en el diseño de un plan de estudio efectivo y dinámico que no 

resulte incómodo o complicado. 

– Incentivarles a visitar zonas recreativas que representen aprendizajes 

generales: zoológicos, museos, conciertos locales, teatros, cine, etc. 

– Los maestros deben prepararse psicológicamente y tener mucha paciencia 

y profesionalidad para brindar todo el apoyo afectivo y docente que sea 

necesario ya que los niños pasan mucho tiempo en la escuela. 

– La comunicación entre escuela y familia es fundamental para poder apoyar 

al niño. 

– La práctica de deporte o actividades extra escolares les permite hacer 

buenos grupos de amigos y, además, integrarse positivamente en proyectos 

comunes a otros niños. 

– La asesoría de un especialista puede ser de gran ayuda para identificar 

otros trastornos que pudieran estar presentándose. 
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– Cultivar la paciencia y no esperar resultados inmediatos. Darle tiempo y 

ser constantes en las indicaciones y decisiones que se tomen en cuanto a 

horarios de estudio y horas de ocio. 

La vida académica es, para nuestras sociedades, uno de los ambientes más 

importantes en vista de que es donde se forman las nuevas generaciones de 

relevo que tomarán las riendas económicas, políticas, sociales y culturares 

de un país. Es por esta razón que es de vital importancia el que se hagan 

tantos esfuerzos e incentive a los estudiantes de todos los niveles para que 

aprendan y tengan un buen rendimiento académico. 

De igual forma, familias, escuelas y sociedad deben trabajar al unísono para 

garantizar la formación óptima de estudiantes motivados, creativos, 

eficientes y, sobre todo, felices y seguros de sí mismos”.34 

CAPITULO III 

3. DEPARTAMENTOS DE CONSEJERÍA ESTUDIANTIL: DESCRIPCIÓN Y 

GENERALIDADES 

“La consejería estudiantil es un servicio educativo que consiste en 

acompañar, informar, orientar y capacitar al estudiante en la toma de 

decisiones personales respecto a su experiencia educativa global, a partir de 

sus necesidades particulares y siempre considerando su bienestar integral. 

También comprende un espacio para orientar al resto de miembros de la 

comunidad educativa sobre los requerimientos del niño, niña o adolescente. 

                                                           
34

Alondra “Como combatir el Bajo rendimiento” España 2010  

http://www.cosasdeeducacion.es/como-combatir-el-bajo-rendimiento-escolar/ 

 

http://www.cosasdeeducacion.es/como-combatir-el-bajo-rendimiento-escolar/
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La consejería debe ser entendida como un proceso flexible y dinámico, 

encaminado a dar respuestas acordes a las situaciones del contexto 

individual/particular, institucional, comunitario y social en el que los 

individuos se desenvuelven. La consejería es una acción que no se reduce a 

“decir qué hacer”, “dar consejos” o “dar soluciones” al estudiante a partir de 

sus demandas o dudas, sino que representa una construcción compartida y 

participativa entre el consejero y el estudiante, con el objetivo de que este 

último reflexione, defina sus opciones, y tome decisiones para su beneficio. 

La consejería no es directiva, es decir, no influye en el comportamiento del 

estudiante mediante juicios, advertencias, amenazas, u otros modos de 

disciplina que obliguen al estudiante a actuar de determinada manera. 

Tampoco implica el influir –abierta o sutilmente– sobre las creencias o 

comportamientos. Es importante, asimismo, diferenciar a la consejería de la 

psicoterapia, puesto que la primera no está dirigida a establecerse, en el 

ámbito educativo, como un espacio dedicado al tratamiento de condiciones o 

problemáticas propias de la esfera de la salud mental. No obstante, el 

estudiante puede ser referido por el DECE, dependiendo el caso, a un 

psicoterapeuta o profesional de cualquier otra área de la salud. ¿Cuáles son 

los principios básicos de la consejería estudiantil en el contexto educativo? 

La consejería se basa en una actitud de apertura y disponibilidad del 

profesional del DECE para con el estudiantado. Para esto, es fundamental 

asegurar que el niño, niña o adolescente considere a este espacio como un 

lugar que le brinde apoyo, confianza, afinidad y sobretodo, confidencialidad 

(principio de reserva). 
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La consejería se enmarca en una relación ética y profesional con el 

estudiante, basado en el respeto, en la protección de sus derechos y en la 

aceptación de las legítimas demandas del estudiantado.  

La consejería debe estar centrada en las necesidades y requerimientos 

particulares del niño, niña o adolescente, de acuerdo a su etapa de 

desarrollo, conocimientos, género e identidad sexo-genérica, cultura o etnia, 

nivel de desarrollo cognitivo, madurez emocional, deseos e intereses 

personales, valores y principios, etc. En otras palabras, considerar la historia 

particular de cada persona prestando atención a sus características 

puntuales (subjetividad, familia, condiciones de vida, factores de riesgo, 

desempeño escolar.  

La consejería se sostiene en la aplicación de la escucha activa. Este 

proceso, más que una facultad mental, implica −del lado del profesional−, la 

capacidad de responder con interés, atención y motivación hacia lo que le 

entrega o aporta el estudiante. La escucha activa es una función primordial 

que debe aplicarse, reforzarse y evaluarse continuamente por los 

profesionales del DECE.  

La consejería implica una identificación y reconocimiento de las razones 

subjetivas por las que un estudiante actúa o piensa de determinada manera. 

En este punto, es fundamental siempre contextualizar cada situación para 

analizarla, comprenderla y buscar la forma de atención más adecuada. 

La consejería está dirigida a identificar y utilizar los recursos, fortalezas y 

habilidades de manejo que tenga el estudiante para enfrentar las 
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situaciones, desafíos y problemas con los que se enfrenta tomando en 

cuenta sus fortalezas y su nivel de resiliencia.  

La consejería, apoya con intervenciones interdisciplinarias que le facilitan a 

la persona comprender la situación y trabajar en una respuesta ética y 

técnica frente a la misma. De esta manera, la persona fija metas delimitadas, 

realistas y alcanzables sobre las acciones a tomarse, participando del 

proceso de consejería.  

La consejería presta un servicio de acompañamiento constante y continuo al 

estudiante, frente a una situación y a lo largo de todo su proceso de 

formación. Este acompañamiento supone superar los obstáculos, riesgos y 

amenazas, y buscar oportunidades para el beneficio del estudiante. ¿Qué es 

el Departamento de Consejería Estudiantil (DECE)? El DECE es uno de los 

organismos de las instituciones educativas contemplados en el capítulo IV 

del Reglamento General a la LOEI. La sección quinta del mismo capítulo 

habla específicamente de los DECE. El artículo 58 define el ámbito de los 

DECE y establece que “La atención integral de los estudiantes en proceso 

de formación es un componente indispensable de la acción educativa y debe 

ser organizada e implementada por el Departamento de Consejería 

Estudiantil de los establecimientos educativos en todos los niveles y 

modalidades. Para ello, este Departamento se apoya necesariamente en la 

gestión de todos los miembros de la comunidad educativa. Los servicios de 

este organismo deben llegar a todos los estudiantes de cada establecimiento 

educativo.” El DECE es el organismo encargado de brindar 

acompañamiento, contención, asistencia y apoyo profesional y permanente a 
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los estudiantes en su proceso general de formación en los establecimientos 

educativos, garantiza su desarrollo y bienestar integral, y contribuye a 

mejorar su calidad de vida. La estrategia operativa de los DECE está 

fundamentalmente enmarcada en procesos de prevención, detección, 

abordaje y seguimiento de las diferentes situaciones y/o problemáticas con 

las que se enfrentan niños, niñas y adolescentes en su desenvolvimiento 

cotidiano en el ámbito educativo. La identificación y abordaje de 

problemáticas específicas debe ser llevado a cabo de forma confidencial y 

mediante el registro en fichas las cuales serán manipuladas solamente por 

los miembros del DECE y siempre y cuando la situación lo amerite. El DECE 

se erige como un espacio ético, confiable, amigable y receptivo de todas las 

necesidades, inquietudes, dudas, y solicitudes que provengan del lado del 

estudiantado, así como los aportes que, al respecto de su situación, 

provengan de los otros miembros de la comunidad educativa. Todos los 

esfuerzos que se realicen desde este espacio están encaminados a lograr la 

comprensión de los procesos propios de los individuos y a fomentar la 

formación de competencias para el desarrollo individual, familiar y 

ciudadano. Estas competencias se concretizan en la toma de decisiones, 

estrategias para la resolución de conflictos, convivencia en paz y 

reconocimiento de situaciones de riesgo. 

3.1. EL OBJETO DE INTERVENCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE 

CONSEJERÍA ESTUDIANTIL  

El objeto central de abordaje e intervención del DECE es siempre el 

estudiante. Por ello, el propósito del DECE es lograr que la experiencia 
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educativa del estudiante –entendida como un proceso dinámico y 

cambiante– trascienda la adquisición y acumulación de conocimientos, y se 

dirija a la construcción de principios, valores y herramientas reflexivas, para 

el desarrollo personal, la autonomía, la participación ciudadana, el proyecto 

de vida y la optimización del aprendizaje. ¿Cuáles son los objetivos del 

Departamento de Consejería Estudiantil? 

3.1.1. OBJETIVOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE CONSEJERIA 

ESTUDIANTIL  

Proporcionar un espacio receptivo, confiable y amigable que facilite al 

estudiante la expresión de sus emociones, malestares, opiniones, 

sentimientos, dificultades y dudas.  

Promover en el estudiante el reconocimiento de sus derechos, 

responsabilidades y obligaciones. Capacitar al estudiante para que pueda 

lidiar con sus situaciones personales, familiares, vocacionales y académicas 

con objetividad y criterios, considerando su situación de madurez emocional, 

fortalezas y limitaciones.  

Estimular y potencializar al máximo en el estudiante el desarrollo de 

habilidades, competencias, destrezas, recursos y capacidades (personales, 

de aprendizaje, sociales, etc.) que contribuyan a su formación y bienestar 

integral.  

Apoyar al estudiante en la construcción de su propia identidad y colaborar 

con él en el desarrollo de su proyecto de vida, con sentido de autonomía, 
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cooperación y conciencia social, enmarcado en la formación de valores y 

principios. 

Asistir y apoyar al estudiante en el proceso de enseñanza-aprendizaje y 

orientación  vocacional.  Generar   acciones   y   mecanismos   de   alerta, 

prevención y detección precoz que permitan el abordaje temprano de 

cualquier situación o problemática que pudiese estar afectando a niños, 

niñas y adolescentes.  

Asistir y proteger al estudiante frente a cualquier situación que implique una 

vulneración de sus derechos e integridad personal, mediante la aplicación 

precisa de protocolos y rutas de actuación frente a hechos de violencia y/o 

violencia sexual en el contexto educativo. Implementar estrategias de 

convivencia armónica y/o resolución de conflictos entre el estudiante y sus 

pares, promoviendo el desarrollo de relaciones interpersonales saludables y 

armónicas en la dinámica escolar.  

 Involucrar al resto de miembros de la comunidad educativa necesarios para 

responder a las necesidades específicas del estudiante.  

Estimular la creatividad en todos los miembros de la comunidad educativa, 

para implementar estrategias innovadoras en la búsqueda constante de la 

calidad educativa.  

 Promover al DECE como un espacio de formación permanente de sus 

profesionales, buscando que entablen procesos continuos de capacitación y 

actualización de contenidos, modelos teóricos, técnicas y estrategias en 

temáticas vinculadas con la consejería en el contexto educativo. 
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3.1.2. QUIÉNES INTEGRAN EL DEPARTAMENTO DE CONSEJERÍA 

ESTUDIANTIL 

El DECE deberá estar conformado por un equipo interdisciplinario de 

profesionales especializados en diferentes ramas relacionadas con el 

abordaje de los aspectos de carácter psicológico/emocional (psicólogo 

clínico), psicoeducativo (psicólogo educativo) y social (trabajador social) 

implícitos en la experiencia educativa. A su vez, cuenta con la colaboración 

directa de los tutores de grado o curso de la institución educativa, en tanto 

representan un vínculo directo con los estudiantes en la cotidianidad del 

proceso formador. El trabajo interdisciplinario propone un modelo que se 

aleja de una intervención aislada o segmentada desde el conocimiento 

reducido a la disciplina puntual de cada uno de los profesionales, este 

abordaje cruza dichos límites para integrar e involucrar recomendaciones y 

puntos de vista procedentes de otras áreas o especialidades, con el objetivo 

común de ampliar la comprensión de cualquier fenómeno o situación y 

plantear estrategias de abordaje conjuntas y colaborativas. Es decir, los 

profesionales que conforman los DECE, son responsables de aportar y 

cooperar con la experticia propia de su perfil profesional pero también de 

llevar a cabo –siempre- un trabajo que necesariamente integra las opiniones 

y aportaciones de los colegas pertenecientes a otras disciplinas. ¿Cuáles 

son las funciones del Departamento de Consejería Estudiantil? El DECE 

lleva a cabo múltiples funciones propias de su campo de intervención en el 

contexto educativo. Si bien en ciertos momentos se deberán aplicar 

funciones puntuales o específicas para la implementación del Currículo de 
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Atención Integral que se implementará desde estos departamentos, existirán 

situaciones en las que se impartan varias funciones simultáneamente; de 

hecho, el profesional notará que muchas de las funciones descritas, 

indirectamente, engloban a otras. El trabajo que se realiza desde el DECE 

contribuye a la comprensión de procesos propios de los individuos y fomenta 

la formación de competencias para el desarrollo individual, familiar y 

ciudadano. Estas competencias se concretizan en la toma de decisiones, 

estrategias para la resolución de conflictos, convivencia en paz y 

reconocimiento de situaciones de riesgo A continuación, se entrega una lista 

y descripción general sobre qué comprende cada una de las funciones 

principales a desempeñarse que deben estar contenidas en la planificación: 

- Función preventiva.  

La prevención en el ámbito educativo es una función de gran prioridad e 

importancia que lastimosamente, suele recibir menos dedicación y 

aplicación de lo requerido. Cuando se habla de prevención, se consideran 

por un lado, la estrategias de actuación precoz sobre las causas y 

determinantes que generan problemáticas individuales y colectivas (antes 

de que surjan) así como la elaboración y ejecución de estrategias de 

intervención en estudiantes en situación de vulnerabilidad y/o riesgo social 

(prevención primaria); también abarca las acciones destinadas a la 

detección temprana de situaciones o fenómenos puntuales y su 

abordaje/tratamiento oportuno (prevención secundaria); así como, las 

acciones de intervención y rehabilitación frente a un caso existente o ante 

problemáticas emergentes en la cotidianidad de la experiencia educativa 
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(prevención terciaria). Se debe tener claro adicionalmente que, una vez 

abordada una determinada problemática o fenómeno adverso presente en el 

espacio educativo, es necesario el considerar aplicar estrategias de 

prevención a futuro, para evitar que se repliquen. Los profesionales del 

DECE deben estar conscientes de que la implementación de acciones de 

prevención, además de traer consigo la ventaja de evitar el surgimiento de 

fenómenos contraproducentes y sus efectos secundarios, a la larga siempre 

representa un ahorro de tiempo y costos en comparación al abordaje o 

tratamiento de cualquier problemática o trastorno una vez que ya ha 

aparecido.  

- Función de atención.  

Engloba las diferentes acciones de intervención directa y personalizada que 

llevan a cabo los profesionales del DECE en respuesta a las situaciones 

puntuales que vive el estudiante en el marco de su experiencia educativa, 

sus requerimientos o necesidades particulares.  

También comprende la idea de ubicar al DECE como un espacio confiable y 

receptivo al que puedan acudir niños, niñas y adolescentes cuando tengan 

cualquier tipo de inquietud, duda o problema. Esta función asimismo 

contempla el análisis y estudio de cada situación o problemática (sus 

variantes, consecuencias  y/o  valoración  de   riesgos), la  posibilidad  de 

 coordinar acciones con otros miembros de la comunidad educativa y el 

establecimiento de estrategias de abordaje. La función de atención se basa 

en el establecimiento de una escucha activa (dejar que el estudiante hable y 
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se exprese sin juzgar, menospreciar, criticar o amenazar, conducir la 

conversación buscando en el haga un despliegue de la palabra, eliminar 

posibles distracciones o interrupciones, responder con empatía, etc.). Es 

necesario destacar la importancia de la comunicación entre profesional y 

estudiante desde el primer contacto y durante todo el proceso de 

seguimiento y retroalimentación. Es importante distinguir que, en el contexto 

de las acciones del DECE, la función de atención no contemplará el que sus 

profesionales conduzcan procesos de psicoterapia con un niño, niña o 

adolescente; frente a la necesidad de que el estudiante efectúe un proceso 

de psicoterapia o tratamiento psicológico (breve o extendida) se buscará 

siempre hacerlo mediante la referencia externa a las instancias adecuadas. 

- Función de coordinación.  

El DECE es una instancia encargada de interactuar y mantener relaciones 

con numerosos actores vinculados al contexto educativo: estudiantes, 

profesores, autoridades, padres, madres de familia y representantes, 

Pedagogo de Apoyo, profesionales e instituciones de apoyo, las Unidades 

de Apoyo a la Inclusión (UDAI), la comunidad, etc. En este sentido, la 

coordinación comprende un trabajo articulado de los profesionales del 

Departamento, tanto a nivel interno (planificación, estrategias y acciones 

que ellos llevan a cabo en equipo e interdisciplinariamente), con los tutores 

de grado (de modo complementario) y a nivel externo (en relación a las 

acciones de atención y referencia que lleva a cabo la institución educativa 

con otras instancias de apoyo –externas– fuera del establecimiento), a 

través de la concertación de medios, técnicas y recursos, con el fin último de 
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que éstos se conjuguen en una misma línea de intervención y en objetivos 

comunes. Es importante incluir en la planificación reuniones de 

coordinación, tales como:  

Reunión entre todos los integrantes del DECE (Llenar la respectiva acta de 

reunión).  

Reunión de cada profesional del DECE con los tutores de los grados de 

acuerdo a la planificación establecida para este fin. (Llenar la respectiva acta 

de reunión, y cuando lo amerite, llenar fichas de Registro de Seguimiento de 

casos individuales)  

 

Reunión con docentes para el seguimiento de casos particulares. (Llenar 

Registro de Seguimiento de casos individuales). 

 

- Función de mediación.  

La institución educativa es un espacio de interacciones humanas 

constantes, en donde pueden surgir diferencias y/o tensiones entre sus 

diversos actores. En esta línea, la función de mediación comprende, por 

parte del DECE, asumir una postura que facilite la comunicación entre las 

personas involucradas en una situación o conflicto puntual, reduciendo la 

tensión existente entre las partes y actuando como un catalizador que 

posibilite la formulación de acuerdos y propuestas que surjan desde los 

mismos involucrados en beneficio de los estudiantes. Se busca que el 

DECE justamente se constituya como un referente ante el cual los 

miembros de la comunidad educativa puedan acudir con confianza, con el 
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ánimo de superar diferencias y mantener la convivencia armónica. No 

obstante, es importante aclarar que la función de mediación tiene como 

límite ciertas situaciones puntuales que sobrepasan su accionar y que 

necesariamente deberán incluir la actuación adicional de otras instancias 

competentes, como es el caso de hechos de violencia y/o violencia sexual, 

los cuales necesariamente deberán acogerse a protocolos y rutas 

específicas.   

- Función de seguimiento.  

Las acciones del DECE, por lo general, forman parte de procesos 

sostenidos que pasan por diferentes fases. En este sentido, es fundamental 

que sus profesionales lleven a cabo acciones de revisión, rastreo, 

indagación y monitoreo del curso y evolución de dichos procesos (por 

ejemplo, comunicarse y revisar continuamente en qué estado se encuentra 

la situación de un estudiante referido a tratamiento psicológico fuera de la 

institución educativa, observar el desenvolvimiento posterior de un 

estudiante que ha atravesado una situación de violencia entre pares o 

rastrear el desempeño ulterior de estudiantes que han venido atravesando 

dificultades en el aprendizaje), así como también de cada proceso en curso 

de modo interdisciplinario, en el sentido de que cada profesional (psicólogo 

educativo, psicólogo clínico o trabajador social), desde su campo de 

experticia, aporte elementos de consideración y análisis frente a un 

determinado caso, manejado por el resto de sus compañeros del DECE. 
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- Función de supervisión y evaluación.  

Esta función tiene la finalidad de constatar y medir las acciones y resultados 

obtenidos por el profesional del DECE en su práctica (autoevaluación), así 

como la del Departamento en su conjunto, su desempeño y el efecto de sus 

acciones, el cumplimiento de los objetivos propuestos, las técnicas, 

metodologías, medios y tiempo empleados. Mediante esta función se 

abordan no solamente los posibles errores y/o disfunciones en los 

procedimientos individuales o grupales ejecutados (lo cual permite proponer 

nuevos objetivos y modificar estrategias de intervención a futuro), sino que 

también del quehacer de sus propios profesionales a fin de que sus 

acciones obedezcan, ética y técnicamente, a los principios generales que 

promueve la consejería estudiantil. De la misma forma, se debe revisar y 

cuestionar la efectividad de sus propias intervenciones desde un marco 

interdisciplinario y receptar las recomendaciones y opiniones expertas 

provenientes de los profesionales pertenecientes a otras disciplinas (por 

ejemplo, el trabajador social es responsable de supervisar las acciones 

ejecutadas por el psicólogo educativo y viceversa). Esta función se 

encamina a perfeccionar el ejercicio profesional y asegurar en la provisión 

de servicios de calidad al estudiantado.  

- Función de capacitación e investigación.  

Las experiencias y vivencias que ocurren en la cotidianidad del contexto 

educativo, representan una oportunidad para el estudio, indagación e 

investigación teórica y bibliográfica que permitan al profesional contar con 

una adecuada contextualización y comprensión de una determinada 
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situación. Es responsabilidad del DECE ahondar y ampliar sus 

conocimientos, perspectivas teóricas y técnicas para el desarrollo de su 

trabajo en atención a la diversidad de temáticas que surgen en la 

cotidianidad escolar con el estudiantado”.35 

3.2. EL TRABAJO SOCIAL COMO DISCIPLINA.  

“Trabajo social es una disciplina de las ciencias sociales que tiene por objeto 

de estudio la intervención social con sujetos concretos –individuales o 

colectivos- que tienen un problema o una carencia social en un momento 

determinado. Su acción deviene de lo social y recae en lo social, 

precisamente en el punto de intersección que genera la relación sujeto, 

problema, contexto. La intervención de trabajo social es una acción racional, 

intencional, fundada en el conocimiento científico, que tiene por objetivo 

desencadenar procesos de cambio social. La participación del sujeto es 

indispensable, para hablar de una acción de trabajo social. 

Desde una definición general de la ciencia y desde el desarrollo de nuestra 

historia, podemos observar que el trabajo social no nace, ni se desarrolla 

como tal. Su apelación a diferentes cuerpos y categorías teórico-

conceptuales ha sido con el objeto de comprender e interpretar la realidad, a 

fin de modificarla. En este sentido, nuestra profesión se ha definido, 

históricamente, como una disciplina de intervención. 

                                                           
35

 Ministerio de Educación “Modelo de atención integral de los departamentos de consejería estudiantil Ecuador – 

2012  
http://educacion.gob.ec/wp-
content/uploads/downloads/2015/03/modelo_atenci%C3%B3n_integral_departamentos_de_consejer%C3%ADa_es
tudiantil_-_dece.pdf. 
  

http://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2015/03/modelo_atenci%C3%B3n_integral_departamentos_de_consejer%C3%ADa_estudiantil_-_dece.pdf
http://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2015/03/modelo_atenci%C3%B3n_integral_departamentos_de_consejer%C3%ADa_estudiantil_-_dece.pdf
http://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2015/03/modelo_atenci%C3%B3n_integral_departamentos_de_consejer%C3%ADa_estudiantil_-_dece.pdf
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La intervención es un proceso intencional, tiene un inicio y un fin, acontece 

en un punto dado del presente, pero tiene un pasado que constituyó a la 

situación problema en la que tiene lugar la acción y tiene un futuro en el que 

esa situación problema habrá sido modificada en relación a la tendencia que 

llevaba. La intervención es una acción racional que irrumpe, que se impone y 

rompe con el acontecer dado, lo modifica y hace la diferencia. 

La intervención marca un comienzo provocado, opera un cambio en el curso 

de la situación problema mediante el ejercicio de un saber qué hace que 

suceda tal o cual acontecimiento”36  

3.2.1 ROL DEL/LA TRABAJADOR SOCIAL.  

“El rol del/la trabajador social, parte de realizar un mejor desempeño de los 

equipos interdisciplinarios que de las intervenciones realizadas por 

profesionales aislados, ya que junto con la perspectiva de los demás 

agentes, incluidos los que demandan del ejercicio profesional, posibilitan 

operar en abordajes más integrales de la Cuestión Social, como así también, 

a una mayor contribución al fortalecimiento de la Sociedad Civil.  

Es decir que la noción de Roldes de la perspectiva de las redes sociales no 

existe como construcción a priori a la intervención. Es en dicho proceso que 

vamos construyendo posicionamientos que no son ni rígidos, ni puros sino 

que son flexibles y con matices diferentes de acuerdo a la demanda en el 

                                                           

36 Nelia Tello, publicado por Efraín Reyes, “Trabajo Social, disciplina del conocimiento”, México 2008  

https://cursots.wordpress.com/2008/08/13/trabajo-social-disciplina-del-conocimiento/  

https://cursots.wordpress.com/2008/08/13/trabajo-social-disciplina-del-conocimiento/
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momento y lugar determinado por la problemática en juego. Por lo tanto el 

aporte específico de capital profesional depende de las relaciones del campo 

en función del análisis que los agentes- incluido el trabajador social hacen de 

la demanda y emergencia de la problemática. El trabajo social en las 

prácticas de intervención en redes sociales, más que cumplir un papel o rol 

predeterminado, ocupa una posición determinada por sus intereses 

(profesionales, institucionales, personales, etc.) en hacerse cargo de la 

demanda en función de las relaciones que se prevean se pueden dar, más o 

menos favorables, y de las que se puedan ir construyendo en el proceso de 

la intervención. Entonces volvamos a Bourdieu para sostener que la toma de 

una posición depende de la posición que se ocupa y que los puntos de vista 

son vistas tomadas a partir de un punto.  

En cuanto a lo primeramente afirmado el autor plantea que quien está 

inmerso en el juego se ajusta a lo que prevé, a lo que anticipa, toma 

decisiones en función de las probabilidades objetivas que aprecia global e 

instantáneamente, y lo hace en urgencia de la práctica. Como lo define el rol 

es el comportamiento o papel que debe desempeñar un Trabajador Social 

tomando en cuenta la posición o status que ocupa dentro de la sociedad.  

En un sentido más restringido se habla de roles profesionales a aquella 

función que se desempeña y que los otros esperan que desempeñe, 

aquellos que ejercen una determinada profesión. Entre los roles que cumple 

el profesional en los diferentes ámbitos se señalarán:  

 Consultor-asesor- orientador  
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 Informador  

 Proveedor de servicios 

 Planificador  

 Investigador  

 Gestor  

 Administrador  

 Ejecutor de programas, proyectos y/o actividades  

 Evaluador  

 Animador, facilitador movilizador de procesos sociales, etc.  

En este mismo trabajo se considerará el que hacer del profesional para 

desempeñar las cuatro etapas metodológicas que deben desarrollarse en 

cualquier situación cuando se quiere realizar un programa social. (El que por 

cierto debe incluir las necesidades detectadas en la etapa de diagnóstico).  

EDUCADOR. El/la Trabajador/a Social en el ámbito educativo debe entregar 

a los estudiantes, las herramientas necesarias y suficientes para crear en los 

mismos destrezas y habilidades, con la finalidad de que cada individuo 

pueda resolver sus propios problemas o dificultades, la modalidad más 

usada por quienes trabajan en directo en una institución educativa, es a 

través de charlas, (sesiones educativas), talleres, etc. lo que conlleva a 

generar una participación activa de los individuos que conforman el grupo, 

pensando siempre que el fin último es lograr que cada individuo use sus 

potencialidades y conocimientos para que pueda por si solo resolver en el 

momento oportuno.  
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COORDINADOR. El/la trabajador/a Social cumple la función de coordinador, 

ya coordina actividades futuras que pudieran cumplirse o acordarse en 

conjunto con los participantes, en los cuales están inmersos los profesores y 

más miembros de la entidad educativa. Además de coordinar contactos con 

otros profesionales y técnicos que van en ayuda de las acciones y 

actividades programadas en beneficio de la comunidad, con la finalidad de 

agilitar la tramitación necesaria.  

Es fundamental que la coordinación sea también planificada para así evitar 

falencias o imprevistos que perjudican el cumplimiento de las actividades en 

el proceso de la ejecución. Aquí también corresponde al Trabajador Social la 

19 tarea de ser intermediario entre la comunidad y las instituciones 

involucradas con ella para el logro de los objetivos propuestos, es decir 

cualquier gestión en beneficio de los estudiantes así como de la institución.  

ASESORÍA, ORIENTACIÓN, CONSULTORÍA. Este rol en la práctica del 

trabajo se cumple en cuanto al principal objetivo, que es buscar distintas 

alternativas que permitan a los directivos de la unidad educativa y personal 

docente poner en práctica la capacidad de autogestión sobre todo en la 

solución de las necesidades sociales básicas que afectan al colectivo. Aquí 

el trabajador social tiene la misión de trabajar junto con ellos para que 

puedan utilizar adecuadamente las redes sociales que le permitirán salir de 

su condición original, asesorar y orientar de la misma manera a las familias 

en el proceso educativo de sus hijos.  
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PLANIFICADOR. En la actualidad vemos que este es un rol que le compete 

al Trabajador Social moderno, donde demuestra su capacidad y entrega de 

conocimientos teóricos para la formulación de planes, proyectos, y 

programas educativos, dirigidos a solucionar una carencia detectada, en la 

elaboración del diagnóstico de un niño o de la familia,  

MEDIADOR. El/la Trabajador/a Social debe y puede actuar muchas veces 

en el plano mediador, en las distintas situaciones que se presentan dentro 

del grupo o frente a situaciones de conflicto, sean estos entre estudiantes, 

docentes, o ambos a la vez, lo importante es que actúa a través de la acción, 

y disposición presentes en el trabajador social para intervenir en situaciones 

conflictivas. El trabajador social debe tener capacidad para buscar solución a 

situaciones, muchas veces no resueltas por las personas, por falta de 

técnicas o simplemente porque no hay interés de los involucrados, pero 

cuando llega el profesional a trabajar con el sector educativo y detecta esta 

situación la visualiza y planea acciones para intervenir cumpliendo un rol 

mediador frente a estas situaciones, casi siempre las situaciones problemas 

son resueltas una vez que el Trabajador Social actúa buscando alternativas 

para la solución que al final influirá en el grupo para que actúe 

mancomunadamente en la consecución de sus necesidades.  

GESTOR. Este rol del Trabajador Social, tiene directa relación con la 

adecuada utilización de recursos de parte de las personas que requieran de 

ellos, en este caso de la institución educativa para los estudiantes. Por otra 

parte somos los intermediarios entre los estudiantes y la institución, así 
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como fuera de ella, es decir un trabajo en red con más instituciones 

educativas.  

EJECUTOR. Al momento de llegar a tener que ejecutar un programa o 

proyecto el trabajador social sabe y conoce que hay temas de gran interés 

para el sector educativo a los cuales las personas le darán mayor 

importancia, lo que se traducirá en mayor participación, es decir, no se 

puede llegar a la comunidad estudiantil a implementar un programa de 

desarrollo, si ni siquiera se ha realizado el diagnóstico preliminar que 

demuestre que ese tema es merecedor de ser abordado con un determinado 

proyecto, si es así no cabe la menor duda que ese programa irá destinado al 

fracaso. El Trabajador Social al echar andar un programa debe haber puesto 

en práctica la ejecución de muchos roles profesionales para lograr la 

verdadera participación de las personas y niños/as, por ejemplo la educación 

social informal puede servir mucho para que los involucrados tomen 

conciencia de que es necesario abordar ciertas situaciones que le incumben 

a todos, es decir debe manifestarse como una necesidad sentida por padres 

de Familia, Maestros y Niños, así obtendremos la verdadera participación de 

la trilogía investigada y su participación en el programa planteado.  

3.3. EL TRABAJADOR SOCIAL FRENTE A LA DESESTRUCTURACIÓN 

FAMILIAR DE LOS NIÑOS DE LA ESCUELA  

Las familias tienen funciones que deben cumplir como tal con cada uno de 

los que la integran, así como el de protección, cuidado, el de brindar amor y 

confianza, en fin el de buscar el bienestar común, pero en la actualidad 
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debido a las múltiples crisis por las cuales viene atravesando, requiere de 

orientación profesional de un Trabajador/a Social, para juntos encaminar y 

ejecutar alternativas de solución. El Trabajador Social tiene gran 

responsabilidad frente a la desestructuración familiar de los niños de la 

Escuela, en la búsqueda de alternativas de solución para orientar a las 

familias que abarcan la institución educativa, con la finalidad que sus 

miembros vivan en armonía, haciendo que los esquemas mentales de las 

familias cambien, se sensibilicen en el papel de orientadores de sus hijos. Es 

importante que el trabajador social elabore planes estratégicos con las 

familias desestructuradas, no se trata de realizar un programa para lucirse, 

sino que el objetivo, es que debe satisfacer básicamente a las personas 

vulnerables es decir las que son afectadas con esta problemática que son 

los niños, es así que surge entonces la ejecución de proyectos específicos. 

3.4. EL ACCIONAR DEL TRABAJADOR SOCIAL FRENTE AL 

RENDIMIENTO ACADEMICO DE LOS ESTUDIANTES DEL COLEGIO. 

Tenemos ya claro que cuando el Trabajador Social se inserta a trabajar con 

un determinado ámbito es por necesidad de cambiar una realidad, es así 

que frente al rendimiento escolar de los niños/as de la Escuela, necesita que 

el proceso de transformación se haga presente, lograr el cambio esperado 

que llevará a elevar su condición de participación. Al realizar el diagnóstico o 

los problemas que originan un mal rendimiento escolar podemos determinar 

los problemas mirados desde nuestra perspectiva y de la propia realidad 

social, es importante que los hagamos conciliando a los involucrados para 
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así tener asegurado un éxito en el programa que vamos a implementar, a lo 

mejor algún problema no es necesariamente importante en igual dimensión, 

si lo comparamos con lo que la educación quiere en primer lugar atender, 

para que se pueda llegar a un consenso y poder determinar en conjunto 

hacia dónde va apuntar nuestro programa de trabajo. Una vez elaborado el 

diagnóstico, en este caso del rendimiento escolar, se pasa a la etapa de la 

programación, la cual tendrá validez siempre y cuando ésta haya recogido 

los problemas presentados en la etapa anterior, no hay que olvidar que el 

programa es el fiel reflejo de lo diagnosticado, pues de acuerdo a ello vamos 

a proponer acciones tendientes a solucionar lo identificado como problema, 

para ello se puede elaborar un programa que tendrá como objetivo proponer 

soluciones al bajo rendimiento que presentan los niños de la institución 

educativa, todas las acciones o actividades deben ir tendientes a éste 

objetivo, el programa deberá permitir la participación a la mayor cantidad de 

personas involucrarlas, aun cuando no tengan o presenten el problema 

abordado, ya que si es un problema de grupo, éste siempre incidirá de 

alguna manera en todos los miembros. De la misma manera los problemas 

académicos no solo abordará el niño sino estará involucrada la unidad 

educativa y por ende los docentes y por otra parte la familia”.37 

 

 

                                                           
37

 Tesis hecha por Mery Patricia Alberca Jaya ,  Ana lucia Vélez Cuenca “La desestructuración familiar y su impacto 

en  el rendimiento escolar de los niños” Ecuador –2013 

http://dspace.unl.edu.ec/jspui/bitstream/123456789/3644/1/TESIS%20MERY%20PATRICIA%20ALBERCA%20JAY

A%20%20y%20%20ANA%20LUCIA%20VELEZ%20CUENCA.pdf 

http://dspace.unl.edu.ec/jspui/bitstream/123456789/3644/1/TESIS%20MERY%20PATRICIA%20ALBERCA%20JAYA%20%20y%20%20ANA%20LUCIA%20VELEZ%20CUENCA.pdf
http://dspace.unl.edu.ec/jspui/bitstream/123456789/3644/1/TESIS%20MERY%20PATRICIA%20ALBERCA%20JAYA%20%20y%20%20ANA%20LUCIA%20VELEZ%20CUENCA.pdf
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3.5. REFERENTE LEGAL  

LOS DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES  

“La constitución de la república Ecuatoriana en su artículo 7 sobre los 

derechos -obligaciones de los estudiantes establece lo siguiente:  

 Art. 7: Derechos de los estudiantes  

a. Ser actores fundamentales en el proceso educativo;  

b. Recibir una formación integral y científica, que contribuya al pleno 

desarrollo de su personalidad, capacidades y potencialidades, respetando 

sus derechos, libertades fundamentales y promoviendo la igualdad de 

género, la no discriminación, la valoración de las diversidades, la 

participación, autonomía y cooperación; 

c. Ser tratado con justicia, dignidad, sin discriminación, con respeto a su 

diversidad individual, cultural, sexual y lingüística, a sus convicciones 

ideológicas, políticas y religiosas, y a sus derechos y libertades 

fundamentales garantizados en la Constitución de la República, tratados e 

instrumentos internacionales vigentes y la Ley;  

d. Intervenir en el proceso de evaluación interna y externa como parte y 

finalidad de su proceso educativo, sin discriminación de ninguna naturaleza; 

e. Recibir gratuitamente servicios de carácter social, psicológico y de 

atención integral de salud en sus circuitos educativos;  

f. Recibir apoyo pedagógico y tutorías de acuerdo con sus necesidades;  

g. Ejercer activamente su libertad de organización y expresión garantizada 

en la Constitución de la República, a participar activamente en el proceso 

http://image.slidesharecdn.com/derechosyobligaciones-120917220632-phpapp02/95/derechos-y-obligaciones-de-los-estudiantes-2-728.jpg?cb=1347937817
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educativo, a ser escuchados y escuchadas, a que su opinión sea 

considerada como parte de las decisiones que se adopten; a expresar libre y 

respetuosamente su opinión y a hacer uso de la objeción de conciencia 

debidamente fundamentada;  

h. Participar en los procesos eleccionarios de las directivas de grado, de los 

consejos de curso, del consejo estudiantil y de los demás órganos de 

participación de la comunidad educativa, bajo principios democráticos 

garantizando una representación paritaria entre mujeres y hombres; y, en 

caso de ser electos, a ejercer la dignidad de manera activa y responsable, a 

participar con absoluta libertad en procesos eleccionarios democráticos de 

gobierno estudiantil, a participar, con voz y voto, en los gobiernos escolares, 

en aquellas decisiones que no impliquen responsabilidades civiles, 

administrativas y/o penales; 

i. Ser protegidos contra todo tipo de violencia en las instituciones educativas, 

así como a denunciar ante las autoridades e instituciones competentes 

cualquier violación a sus derechos fundamentales o garantías 

constitucionales, cualquier acción u omisión que atente contra la dignidad e 

integridad física, sicológica o sexual de la persona; a ejercer su derecho a la 

protección;  

j. Recibir becas y apoyo económico que les permitan acceder en igualdad de 

condiciones al servicio educativo; 

k. Recibir becas, permisos especiales, auspicios y apoyos para sus 

representaciones nacionales o internacionales, quienes se destaquen en 
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méritos, logros y aportes relevantes de naturaleza académica, intelectual, 

deportiva y ciudadana;  

l. Gozar de la privacidad y el respeto a su intimidad, así como a la 

confidencialidad de sus registros médicos y sicológicos; 

m. Ejercer su derecho constitucional al debido proceso, en toda acción 

orientada a establecer la responsabilidad de las y los estudiantes por un acto 

de indisciplina o violatorio de las normas de convivencia del establecimiento;  

n. Disponer de facilidades que le permitan la práctica de actividades 

deportivas, sociales, cultural ese representación de su centro de estudios, de 

su comunidad, su provincia o del País, a nivel competitivo;  

o. Contar con propuestas educacionales flexibles y alternativas que permitan 

la inclusión y permanencia de aquellas personas que requieran atención 

prioritaria, de manera particular personas con discapacidades, adolescentes 

y jóvenes embarazadas;  

p. No ser sancionados por condiciones de embarazo, maternidad o 

paternidad, y recibir el debido apoyo y atención en lo psicológico, académico 

y lo afectivo para culminar sus estudios y acompañar un proceso de 

maternidad y paternidad saludable; 

q. Aprender, en el idioma oficial e idiomas ancestrales, de ser el caso;  

r. Disponer, al inicio del año escolar, del carné estudiantil, que le permita 

acceder a la tarifa preferencial, en los servicios de transporte público, y el 

acceso a eventos académicos, culturales, deportivos y otros durante el año 

calendario;  
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s. Implementar medidas de acción afirmativa para el acceso y permanencia 

en el sistema educativo de las niñas; y,  

t. Recibir una formación en derechos humanos y mecanismos de exigibilidad 

durante la educación en todos sus niveles. 

Art.8: Obligaciones  

a. Asistir regularmente a clases y cumplir con las tareas y obligaciones 

derivadas del proceso de enseñanza y aprendizaje, de acuerdo con la 

reglamentación correspondiente y de conformidad con la modalidad 

educativa, salvo los casos de situación de vulnerabilidad en los cuales se 

pueda reconocer horarios flexibles;  

b. Participar en la evaluación de manera permanente, a través de procesos 

internos y externos que validen la calidad de la educación y e inter 

aprendizaje;  

c. Procurar la excelencia educativa y mostrar integridad y honestidad 

académica en el cumplimiento de las tareas y obligaciones;  

d. Comprometerse con el cuidado y buen uso, mantenimiento y 

mejoramiento de las instalaciones físicas, bienes y servicios de las 

instituciones educativas, sin que ello implique egresos económicos; 

e. Tratar con dignidad, respeto y sin discriminación alguna a los miembros 

de la comunidad educativa;  

f. Participar en los procesos de elección del gobierno escolar, gobierno 

estudiantil, de los consejos de curso, consejo estudiantil, de las directivas de 
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grado y de los demás órganos de participación de la comunidad educativa, 

bajo principios democráticos y en caso de ser electos, ejercer la dignidad de 

manera activa y responsable;  

g. Fundamentar debidamente sus opiniones y respetar las de los demás;  

h. Respetar y cumplir los códigos de convivencia armónica y promover la 

resolución pacífica de los conflictos; 

i. Hacer buen uso de becas y materiales que recibe; 

j. Respetar y cumplir la Constitución, las leyes, reglamentos y demás normas 

que regulen al Sistema Nacional de Educación en general y a las 

instituciones educativas en particular. Cuidar la privacidad e intimidad de los 

demás miembros dela comunidad educativa; y, Denunciar ante las 

autoridades e instituciones competentes todo acto de violación de sus 

Derechos y actos de corrupción, cometidos por y en contra de un miembro 

de la comunidad educativa. 

Art.194: Escala de calificaciones.  

Las calificaciones hacen referencia al cumplimiento de los objetivos de 

aprendizaje establecidos en el currículo y en los estándares de aprendizaje 

nacionales. Las calificaciones se asentarán según la siguiente escala: 

Escala Cualitativa Esc. Cuantitativa- Supera los aprendizajes requeridos. 10- 

Domina los aprendizajes. 9- Alcanza los aprendizajes requeridos. 7-8- 

Próximo a alcanzar los aprendizajes. 5-6- No alcanza los aprendizajes 

requeridos.  
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Art.222.- Evaluación del Comportamiento.  

La evaluación del comportamiento de los estudiantes en las instituciones 

educativas cumple un objetivo formativo motivacional y está a cargo del 

docente de aula o del docente tutor. Se debe realizar en forma literal y 

descriptiva, a partir de indicadores referidos a valores éticos y de 

convivencia social, tales como los siguientes: respeto y consideración hacia 

todos los miembros de la comunidad educativa, valoración de la diversidad, 

respeto a la propiedad ajena, puntualidad y asistencia, limpieza, entre otros 

aspectos que deben constar el Código de Convivencia del establecimiento 

educativo. La evaluación del comportamiento de los estudiantes debe ser 

cualitativa, no afectar la promoción de los estudiantes y regirse a la siguiente 

escala: 

Lidera el cumplimiento de los compromisos A = Muy establecidos para la 

sana convivencia social. Satisfactorio Cumple con los compromisos 

establecidos para B=la sana convivencia social. Satisfactorio Falla 

ocasionalmente en el cumplimiento de los C = Poco compromisos 

establecidos para la sana Satisfactorio convivencia social. Falla 

reiteradamente en el cumplimiento de los D=compromisos establecidos para 

la sana Mejorable convivencia social. No cumple con los compromisos 

establecidos E=para la sana convivencia social. Insatisfactorio. 

Conclusiones: Las nuevas formas de evaluar el aprovechamiento y la 

conducta ahora es más estricta con lo cual nosotros mismos debemos 

cambiar nuestra actitud y proponernos mejorar en estos campos. Sacado 
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de:-Ley Orgánica de Educación Intercultural-Reglamento de la Ley Orgánica 

de Educación Intercultural”.38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
38 Ley publicada en el segundo suplemento del Registro Oficial No. 417, del 31 de marzo del 2011, y 

ha sido reformada por: (i) La Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Educación Intercultural_ 

LOEI S/N, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 572, de 25 de agosto de 2015. 
“Derechos y Obligaciones de los estudiantes” Ecuador 2011-2015 
http://educaciondecalidad.ec/ley-educacion-intercultural-menu/ley-educacion-intercultural-texto-ley.html 

http://educaciondecalidad.ec/biblioteca-digital/educacion-superior/doc_download/905-ley-organica-reformatoria-a-la-ley-organica-de-educacion-intercultural-loei.html
http://educaciondecalidad.ec/biblioteca-digital/educacion-superior/doc_download/905-ley-organica-reformatoria-a-la-ley-organica-de-educacion-intercultural-loei.html
http://educaciondecalidad.ec/ley-educacion-intercultural-menu/ley-educacion-intercultural-texto-ley.html
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f. METODOLOGIA 

La metodología a utilizar en el desarrollo de la Investigación: “CAUSAS DEL 

BAJO RENDIMIENTO ACADEMICO DE LOS ESTUDIANTES DE 

OCTAVO, NOVENO Y DECIMO AÑO DE EDUCACION BASICA, DEL 

COLEGIO DE BACHILLERATO A DISTANCIA “MARIA DEL CISNE” 

PARA EL PERIODO LECTIVO 2014 - 2015, Y LA INTERVENCIÓN DEL 

TRABAJO SOCIAL” , consistirá en el  uso del Método Científico, este 

método se referirá al procedimiento ordenado y sistemático a utilizar para 

conseguir los objetivos propuestos, será una respuesta a la pregunta que 

está  planteada en el presente proyecto de investigación; cuyo objetivo será 

el eje en torno al cual se desarrollará el diseño del estudio y  la base para 

decidir los criterios de selección de los diferentes casos que se presenten en 

los estudiantes de Octavo, Noveno y Décimo año de Educación Básica,  a 

través de los pasos que este método nos da y que permite desarrollar el 

trabajo de manera ordenada y sistemática:  

- Recolección de información 

- Organización 

- Presentación 

- Análisis 

- Interpretación 

Como métodos auxiliares se utilizará el: 
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- Método Inductivo-Deductivo: Es un proceso analítico-sintético, el cual 

partirá del estudio de hechos o fenómenos a través de la recopilación 

bibliográfica, Observación, Entrevista y Encuesta, mismos que permitirán 

concluir con la construcción de nuevas teorías. 

- Método Estadístico  

Lo vamos a utilizar en una secuencia de procedimientos para el manejo de 

los datos cualitativos y cuantitativos de la investigación.  

TÉCNICAS 

En este trabajó investigativo utilizaremos las siguientes técnicas:  

- Técnica de la Observación.- Esta  técnica permitirá observar y advertir los 

hechos como espontáneamente se presentan   en los estudiantes y 

docentes de Octavo, Noveno y Décimo año de Educación Básica,  para 

luego consignarlos por escrito, sean estos mediante palabras, signos u otras 

manifestaciones,  considerando que el fundamento de la observación 

científica reside en la comprobación del fenómeno que se tiene frente a la 

vista, con la única preocupación de evitar y prever los errores de 

observación que podrían alterar la percepción de un fenómeno o la correcta 

expresión de éste.  

- Técnica de la Encuesta.- La encuesta corresponde a una de las Técnicas 

más utilizados en la investigación, debido fundamentalmente, a que a través 

de ella se puede recoger gran cantidad de datos tales como actitudes, 

intereses, opiniones, conocimiento, comportamiento, la cual se realiza con la 

colaboración expresa de los individuos, misma que será aplicada a  los 

estudiantes y docentes de Octavo, Noveno y Décimo año de Educación 
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Básica,  para lo cual  se tomará en cuenta todas y cada una de las variables 

que intervendrán en el proyecto de investigación,  como respuesta 

anticipada al problema en estudio. 

Herramientas 

Cuestionarios de encuesta, cuaderno de campo, equipos, guía de 

observación. 

Población y Muestra 

Población 

En esta investigación la población está constituida por la totalidad de los 

estudiantes que son 310. 

Muestra 

Por ser un universo grande y además de riesgo se considera aplicar la 

encuesta al 50% de estudiantes, que es un total de 155. 
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g. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

ACTIVIDADES AGOSTO 

2015 

SEPTIEMBRE 

2015 

OCTUBRE 

2015 

NOVIEMBRE 

2015 

DICIEMBRE 

2015 

ENERO 

2016 

FEBRERO 

 2016 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Identificación del sitio                             

Selección del tema                             

Investigación de campo                             

Recopilación de información                             

Realización del proyecto                              

Primera revisión del proyecto de tesis                             

Segunda revisión del proyecto de tesis                             

Entrega del proyecto                              

Aplicación de encuestas a docentes y 
estudiantes 

                            

Tabulación de datos                             

Análisis e interpretación de resultados                             

Presentación grafica de resultados                             

Realización de  la propuesta                              

Elaboración del primer borrador del 
informe de tesis  

                            

Entrega y revisión del Informe Final                             

Sustentación de tesis                             
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h. PRESUPUESTO 

 

 

 

 

 

 

N. Descripción de recursos Subtotal  

3 Impresión de la tesis 100 

600 Hojas A4 50 

 Movilización a la ciudad de Loja 250 

207 Impresión del trabajo de investigación y 

encuestas 

80 

 Viáticos para el trabajo de campo 80 

 Materiales de escritorio  50 

 Compra de un pen driver 12 

 Compra de refrigerio para personal 

encuestado  

50 

 Imprevistos  100 

 Total 772.00 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 

 

ENCUESTA PARA ESTUDIANTES. 

 

OBJETIVO: Recabar información de los estudiantes sobre causas del bajo 

rendimiento académico de los estudiantes de octavo, noveno y décimo año de 

educación básica, del colegio de bachillerato a distancia “María del Cisne” para el 

periodo lectivo 2014 - 2015, y la intervención del trabajo social 

Estimado estudiante le solicitamos de la manera más sincera contestar las 

siguientes preguntas: 

1. Datos informativos:  

a. Edad: ………………….   Sexo:       M  (    )        F  (    ) 

2. ¿Cuál es la razón por la que estudias en este Colegio? 

a. trabajo                                                                                         (   ) 

b. falta de tiempo para estudiar en colegio presencial                    (   ) 

c. responsabilidades familiares                                                       (   ) 

d. distancia                                                                                      (   ) 

3. Tus calificaciones son:  

a. Muy buenas     (   ) 

b. Buenas            (   ) 

c. Regulares        (   ) 

d. Malas               (   )  

Por qué?……………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………. 
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4.  ¿Cuál es la asignatura que más te gusta? 

a. Ciencias Naturales                  (    ) 

b. Ciencias Sociales                    (    ) 

c. Lenguaje y Comunicación       (    ) 

d. Matemáticas                            (    ) 

5. ¿Comprendes las clases con facilidad? 

SI    (   )                                       NO      (   ) 

Por qué?……………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………. 

6. ¿El Docente le motiva a usted para que tengan un buen rendimiento? 

académico?  

a) Siempre   (   ) 

b) A veces    (   )  

c) Nunca      (   ) 

7. ¿Cuál considera usted que es la causa del bajo rendimiento?  

a. Desintegración familiar      (   )                                        

b. Económico                         (   )                                                                

c. Con Docentes                    (   )                                                                   

d. Con los compañeros          (   )      

Por qué?……………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………. 

8. ¿Cree usted que la disfuncionalidad de las familias afectan el rendimiento 

académico?  

SI    (   )                                       NO        (   ) 

Por qué?……………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………. 
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9. ¿Cree usted la migración de los padres para buscar mejoras para sus hijos, 

afecte el rendimiento estudiantil? 

 SI    (   )                                       NO       (   ) 

Por qué?……………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………. 

10. ¿Cree usted que la falta de comunicación en la familia afecta el 

rendimiento académico de los estudiantes?  

SI    (   )                                       NO      (   ) 

Por qué?……………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………. 

11. ¿Cree que las redes sociales afectan su rendimiento académico? 

SI    (   )                                       NO      (   ) 

Por qué?……………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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