
  

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

 
              CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 

 

 

“EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES DEL 

COLEGIO AGROPECUARIO  ALONSO DE MERCADILLO DE LA 

PARROQUIA 28 DE MAYO DEL CANTÓN YACUAMBI, PROVINCIA 

DE ZAMORA CHINCHIPE, DURANTE EL AÑO LECTIVO 2012 – 

2013,  Y EL ACCIONAR DEL TRABAJADOR SOCIAL  Y SU 

INCIDENCIA”. 

 

          

        TESIS PREVIA  A  OPTAR  EL  GRADO     

         DE  LICENCIADA EN TRABAJO SOCIAL 

 

           AUTORA 

CARMEN ANGELA MOROCHO ABRIGO 

DIRECTORA  

DRA. SILVIA PALACIOS TORRES. MG. SC. 

 

LOJA  -  ECUADOR 

2014 



ii 
 

 



iii 
 

 

 

 

 

  

 



iv 
 

 



v 
 

DEDICATORIA 

 

Mi tesis la dedico con todo amor y cariño. 

A ti DIOS que me diste la oportunidad de vivir y 

regalarme una familia maravillosa. 

Con mucho cariño a mis Padres  que me dieron la 

vida y han estado conmigo en todo momento; por 

darme una carrera para mi futuro, y en especial a mi 

esposo por apoyarme y ayudarme en los momentos 

más difíciles.  

A todos mis familiares que nunca han dudado de mi 

capacidad y han sido un gran apoyo en mi vida. 

Así mismo a los docentes de la Carrera de Trabajo 

Social, por inculcar valores y aprendizajes en el 

transcurso de mi formación.  

Para todos ustedes, con mucho amor. 

 

                                                                     Carmen Ángela 

 

 

 



vi 
 

AGRADECIMIENTO 

 

A las Autoridades de la Universidad Nacional de Loja, a la Modalidad de 

Estudios a Distancia, institución que orientó y perfiló mi profesión. De la 

misma manera a todos los docentes de la Carrera de Trabajo Social,  que 

educan, en trabajo, responsabilidad, dedicación y esfuerzo. 

 

Un especial agradecimiento a la Dra. Silvia Palacios Torres Mg. Sc., 

Directora de Tesis, que con su sabiduría y paciencia me ha orientado en 

todo momento, para culminar con éxito. 

 

De la misma manera, agradezco a todos los que conforman el  Colegio 

Alonso de Mercadillo  de la Parroquia 28 de Mayo, del Cantón Yacuambi; 

quienes contribuyeron con información,  pertinente al tema en ejecución para 

conocer  sobre el rendimiento académico y el rol del Trabajador Social. 

 

 

                                                                                        La Autora. 

 

 

 



1 
 

a. TÍTULO   

 

“EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES DEL COLEGIO 

AGROPECUARIO  ALONSO DE MERCADILLO DE LA PARROQUIA 28 

DE MAYO DEL CANTÓN YACUAMBI, PROVINCIA DE ZAMORA 

CHINCHIPE, DURANTE EL AÑO LECTIVO 2012 – 2013,  Y EL ACCIONAR 

DEL TRABAJADOR SOCIAL  Y SU INCIDENCIA” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

b. RESUMEN 

El presente trabajo de tesis titula “EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS 
ESTUDIANTES DEL COLEGIO AGROPECUARIO  ALONSO DE 
MERCADILLO DE LA PARROQUIA 28 DE MAYO DEL CANTÓN 
YACUAMBI, PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE, DURANTE EL AÑO 
LECTIVO 2012 – 2013,  Y EL ACCIONAR DEL TRABAJADOR SOCIAL  Y 
SU INCIDENCIA”. Es un estudio que  surge de la necesidad de analizar 
sobre el impacto que tiene el rendimiento académico   y sobre la necesidad 
de un Trabajador  Social para que actúe en este ámbito, para lograr un 
aprendizaje significativo y mejorar las relaciones internas del establecimiento 
educativo. 
 
Se planteó como objetivo general: Procurar un desarrollo integral de los 
estudiantes  del Colegio Técnico Agropecuario Alonso de Mercadillo para 
que eleven su nivel intelectual. 
 
Los métodos utilizados fueron: el  Método Científico, El Método inductivo – 
deductivo y el Método descriptivo, Además las técnicas e instrumentos 
aplicados fueron: la encuesta, y la entrevista, aplicadas a los miembros del 
establecimiento educativo investigado, para determinar cuáles son los 
factores que están afectando el rendimiento académico de los estudiantes. 
 
De la encuesta aplicada se concluye que el 74% de los investigados 
consideran que  la metodología utilizada por los docenes es regular, el 53%  
no comprenden la asimilación de contenidos; así mismo el 82% de los 
estudiantes manifiestan  la falta de un profesional en trabajo social para que 
intervenga de manera directa en esta ardua tarea para cambiar el panorama; 
además mencionan que para obtener un buen rendimiento las clases 
debería ser el 24% de forma motivadora, el 23% plantean que sean de forma 
clara y conciso, práctico demostrativo, participativo, e investigativa; y,  en las 
entrevistas realizadas a los autoridades del establecimiento recalcan una vez 
más el problema que existe en el establecimiento sobre el rendimiento 
educativo y la falta de un trabajador social en el mismo.   
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SUMMARY 

This thesis entitled “The academic performance of students of the 
Agricultural College of Alonso parish Market May 28 Yacuambi Canton, 
Zamora Chinchipe, during the academic year 2012 - 2013 and the actions of 
the social worker and incidence “. It is a study arises from the need to 
analyze the impact on academic performance and the need for a Social 
Worker to act in this area to achieve meaningful learning and improving 
relations within the educational establishment. 
 
 
Was plotted as a general goal, Provide a comprehensive development of 
students of Agricultural Technical School Alonso Market to raise their 
intellectual level. 
 
 
The methods used were: the scientific method, the inductive method - 
deductive and the descriptive method, in addition the techniques and 
instruments applied were: the survey and interviews, applied to the members 
of the educational establishment investigated, to determine what the factors 
are affecting the academic performance of students. 
 
It is concluded that the academic performance of students in College Alonso 
de Mercadillo is considered a negative problem, where 74% of the 
investigated considered that the methodology used by the dozens is regular 
and the assimilation of contents 47% are misunderstood; 82% of students 
likewise manifest lack of a professional in social work so intervene directly in 
this arduous task to change the landscape; also mentioned that classes 
should serel 24% in a motivating way for good performance, 23% raise as a 
clear and concise, practical demonstration, participatory, and research; and 
in interviews to the authorities of the establishment underscored once again 
the problem that exists in the establishment on the educational performance 
and the lack of a social worker in the same. This motivated me to present an 
educational proposal on "To improve my academic performance", same that 
will contribute to improving the environment education and therefore a good 
learning. 
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c.  INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación denominada EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE 

LOS ESTUDIANTES DEL COLEGIO AGROPECUARIO  ALONSO DE 

MERCADILLO DE LA PARROQUIA 28 DE MAYO DEL CANTÓN 

YACUAMBI, PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE, DURANTE EL AÑO 

LECTIVO 2012 – 2013,  Y EL ACCIONAR DEL TRABAJADOR SOCIAL  Y 

SU INCIDENCIA, es el tema de estudio que me llamó la atención investigar, 

en vista de los múltiples problemas educativos que se presentan a diario. 

 

 “Educar a un joven no es hacerle aprender algo que no sabía, sino hacer de 

él alguien que no existía” (John Ruskin) 

 

En las últimas épocas con regularidad encontramos un bajo rendimiento 

académico  de los estudiantes. Pues una serie de factores intervienen en el 

rendimiento académico, como por ejemplo: la capacidad general para el 

aprendizaje, el bagaje de conocimientos, la vocación, la autoestima y los 

hábitos de estudio, etc.;  y en el colegio Alonso de Mercadillo de la parroquia 

28 de Mayo del cantón Yacuambi, no es la excepción, donde existe también  

este tipo de  problema. La organización personal del alumno (cómo estudiar, 

dónde estudiar, cuándo estudiar etc.), metodologías utilizadas por los 

docentes y las relaciones interpersonales  permiten una buena calidad de 

aprendizaje, esto quiere decir, un verdadero aprendizaje, el cual sólo se 

logrará mediante la comprensión de los conocimientos; Para ello es 
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necesario que el estudiante tenga habilidades de estudio, es decir utilice 

buenos métodos y técnicas de estudio. Así, un aprendizaje de calidad 

propicia muy buenos estudiantes, por ende profesionales de calidad y 

competitividad. 

 

El accionar del trabajador social es vital en situaciones de vulnerabilidad de 

los alumnos. Muestra de ello es el importante trabajo que realiza en la 

erradicación del trabajo infantil. Aborda con las familias la situación del 

alumno para reinsertarlo en la escuela, ya que el cansancio propio de ayudar 

en tareas domésticas en la granja, el campo o al cuidado de sus hermanos 

mayores, les impide concentrarse, atender o estudiar  y hasta provocan su 

ausencia en la escuela.  

 

Los orientadores sociales saben que una situación se expresa en la escuela  

pero tal vez se origina en ámbitos ajenos a ella. Conocen las realidades 

socioculturales de los chicos y chicas de las instituciones educativas y su 

trabajo es identificar las situaciones que dificultan o impiden el aprendizaje y 

acercarle al docente estrategias para revertir estas dificultades. 

 

En la presente investigación se planteó los siguientes objetivos específicos:  

Analizar los indicadores de rendimiento académico que tienen los 

estudiantes del Colegio Agropecuario  Alonso De Mercadillo; Determinar las 

principales causas que inciden en el rendimiento académico de los 

estudiantes del colegio Alonso de Mercadillo, durante el presente año lectivo; 
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Elaborar las conclusiones pertinentes que nos permitan sugerir y 

recomendar posibles alternativas de soluciones a los problemas de 

rendimiento académico que se evidencian en los estudiantes del  Colegio 

Agropecuario  Alonso de Mercadillo; y, Elaborar una propuesta de 

intervención del Trabajador Social en el área educativa 

 

En lo que concierne a la metodología, se siguió los pasos del Método 

Científico, apoyándome en lo métodos inductivo - deductivo, analítico y 

descriptivo. Las técnicas e instrumentos utilizados fueron: la entrevista 

aplicada al señor Rector de la institución y al presidente del Consejo 

Estudiantil del Colegio para conocer el rendimiento académico de los 

estudiantes; y,  la  encuesta aplicada a los estudiantes para determinar el 

accionar del Trabajador Social y su incidencia en el rendimiento académico. 

 

El marco teórico  está estructurado en tres categorías: la primera se refiere a 

la institución en sí; la segunda categoría habla acerca del rendimiento 

académico; y,  la tercera  sobre  la intervención del trabajador social. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA  

 

DATOS HISTÓRICOS Y SOCIALES DEL COLEGIO ALONSO DE 

MERCADILLO. 

 

Aspecto Histórico 

 

“El cantón Yacuambi, fue creado el 8 de enero de 1953 y publicado en el 

registro oficial N° 360 del 10 de noviembre del 1953, cuyos habitantes 

preocupados por la superación de un centro educativo que hoy lleva el 

nombre de Colegio Nacional Técnico Agropecuario “ALONSO DE 

MERCADILLO” el mismo que se creó mediante Decreto Supremo de la 

presidencia de la República N° 1117 del 31 de enero de 1977, conforme fue 

creciendo la población también crecieron las necesidades, y una de ellas fue 

contar con una sección nocturna para atender la educación de muchos 

alumnos y jóvenes que por situación económica no les permitió estudiar en 

la sección diurna es así como se logra crear la sección nocturna , adscrita al 

colegio antes indicado mediante acuerdo ministerial No 3396 de fecha 30 de 

julio de 1990, actualmente funcionan las dos secciones. 

 

Se encuentra ubicado en la parte urbana de la cabecera cantonal de 

Yacuambi, entre las calles 10 de marzo y san francisco, cerca del 

renombrado río Yacuambi, rodeado de hermosos caseríos, así como 

extensas zonas de pastizales. 

http://colegioalonsodemercadilo.blogspot.com/2013/05/page-margin-2cm-p-margin-bottom-page.html
http://colegioalonsodemercadilo.blogspot.com/2013/05/page-margin-2cm-p-margin-bottom-page.html
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El colegio técnico agropecuario “Alonso de Mercadillo” de Yacuambi es el 

único plantel educativo de nivel medio que existe en el cantón, funciona con 

el ciclo básico y diversificado en las dos secciones antes indicada, en la 

sección diurna actualmente funciona con las especialidades de Contabilidad 

y Administración Agropecuaria, y en la sección nocturna con la especialidad 

de Químico Biológicas y Ciencias Generales. Cuenta con 300 estudiantes 

entre las dos secciones y 25 profesores.  

 

Por ser el único colegio,  los estudiantes provienen de diferentes 

comunidades que son: Tutu pali, Ortega Bajo y Alto, La Florida, Moradillas, 

Palmo-loma, San José, Poma rosa, Tambo loma, Barbas cal, San Antonio, 

Chivato, Cambana, La Paz, Piuntza Alto y Bajo, Jembuentza, Chapintza, 

Muchime y en mayor porcentaje del centro del cantón. 

 

Aspecto Social  

 

“La población de nuestro cantón aproximadamente es de 7000 habitantes 

repartidos en tres grupos étnicos como son el 75.5% de la población 

indígena Saraguro asentados en Yacuambi, el 13,6 % de la población shuar 

y el 10,9% de la población de mestizos, de cuya población se estima que 

aproximadamente 300 alumnos no tienen posibilidades de estudiar debido a 

la ubicación geográfica, situación económica y familiar, es por ello que no se 

ha podido cristalizar el objetivo de contar con 500 alumnos alrededor,  se 

aspira que el Director Provincial y el Subsecretario de Educación y Cultura 
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gestione para la adquisición de un vehículo para poder transportar a un gran 

número de estudiantes que en su mayoría,  habitan al margen de la vía que 

conduce a la ciudad de Zamora, con dicho servicio mucha juventud tendrá la 

oportunidad de prepararse para bien de la familia, de nuestra sociedad y por 

ende de nuestro país.” (CABRERA Edison: Autor prolife.) 

 

El centro  educativo es un establecimiento muy acogedor y lo suficientemente 

grande para albergar a más alumnos  de los que ya existen actualmente, y que 

además está a disposición de todos quienes desean aprender y así sacar 

adelante a nuestro cantón, provincia y país.  Existen muchas dificultades u 

obstáculos  por las cuales no todos los jóvenes pueden acceder a este servicio 

educativo público; y uno de ellos es la distancia y un  bus escolar serviría de 

gran ayuda para solucionar este problema. El colegio no cuenta con un 

profesional en trabajo social que facilite de una u otra manera la ayuda 

necesaria en problemas familiares, y en nuestro caso, educativos (bajo 

rendimiento académico) y sociales que presenta la juventud moderna que se 

forma en el mismo.  

 

EL RENDIMIENTO ACADÉMICO 

 

Para adentrarme en el tema; iniciare definiendo lo que significa el 

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 aquél que 
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obtiene calificaciones positivas en los exámenes que debe rendir a lo largo 

de un curso. 

 

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. 

 

Existen distintos 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 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 
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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 para mejorar el rendimiento escolar; por ejemplo, no 

estudiar muchas horas seguidas en la noche previa al examen, sino repartir 

el tiempo dedicado al estudio”. (Espinoza de Alvarado, Sharon: “La pedagogía y 

andragogía de las artes plásticas como acto de aprendizaje”, Venezuela, Año 2014; 

http://www.monografias.com/trabajos87/trabajo-especial-grado/trabajo-especial-

grado4.shtml) 

 

Bajo rendimiento no es sinónimo de poca capacidad 

 

“Se ha comprobado muchas veces que la mente humana es muy compleja y 

que nuestras reacciones y conductas no deben ser analizadas 

superficialmente. Es de público conocimiento que Albert Einstein tenía un 

pobre desempeño escolar y que se llegó a dudar de su capacidad 

intelectual. Pero casos como el suyo se dan constantemente en todas partes 

del mundo, al menos en cuanto a la incomprensión por parte de los docentes 

de una conducta académica reprobable. 

 

 Síntomas 

 

Si notamos que, a pesar de su esfuerzo el rendimiento de nuestro hijo no 

mejora, estamos ante los primeros indicios. Es importante entonces estar 

atentos a si nuestros hijos presentan determinados síntomas, por ejemplo   

http://www.monografias.com/usuario/perfiles/carmen_perez_31
http://www.monografias.com/trabajos87/trabajo-especial-grado/trabajo-especial-grado4.shtml
http://www.monografias.com/trabajos87/trabajo-especial-grado/trabajo-especial-grado4.shtml
http://definicion.de/conocimiento/
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 tarda más que la mayoría de los niños en hablar 

 tarda más que la mayoría de los niños en hablar  

 presenta problemas de pronunciación, 

 tiene vocabulario pobre, 

 muestra dificultad para aprender colores, formas, números, 

 presenta dificultades en la coordinación vasomotora (dibujos pobres, 

mal realizados de acuerdo con su edad), 

 presenta dificultades de concentración y atención (por ejemplo, no 

termina las tareas), 

 su atención es variable, 

 no recuerda instrucciones, 

 le cuesta organizar su actividad, 

 actúa como si tuviese un "motor" interno que no para (caso de 

hiperactividad). 

 

Muchas veces se trata de niños inteligentes, que no tienen problemas para 

captar la información, pero que fallan en las áreas específicas de la lectura, 

la escritura o el cálculo. Por eso, como siempre, nuestro grado de atención 

es fundamental a la hora de detectar el problema”( Zira: Blogger  “Factores que 

afectan a los estudiantes para un bajo rendimiento: Bajo rendimiento no es 

sinónimo de poca capacidad”,  Año 2013;http://zira3350.blogspot.com/2013/10/bajo-

rendimiento-no-es-sinonimo-de-poca.html) 

 

 En pocas palabras, basarse en el rendimiento académico para evaluar las 

capacidades intelectuales de una persona es absolutamente incorrecto. Si la 
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educación se adaptara a las necesidades de cada individuo, si no se forzara 

el conocimiento sino que se incentivara a aprender e investigar, es muy 

probable que nadie prefiriera el ocio al estudio 

 

Causas del bajo rendimiento escolar 

 

“Las causas del bajo rendimiento escolar pueden ser varias, como por 

ejemplo, aspectos emocionales y afectivos, orgánicos o biológicos o una 

conjunción de varios factores. En este artículo verás una serie de 

consideraciones básicas sobre las posibles causas en el bajo rendimiento 

escolar de tus hijos. 

 

El rendimiento en los estudios puede tener sus altibajos pero en general, 

cuando históricamente ha habido un rendimiento bueno y luego se pasa por 

una etapa de bajo rendimiento, es casi seguro que son los aspectos 

emocionales los que están repercutiendo en esta baja. 

 

Obviamente que aspectos orgánicos como una enfermedad pueden afectar 

el rendimiento en los estudios así como también una conjunción de ambos 

aspectos. 

 

En un niño o adolescente,  puede haber varias causas emocionales que 

repercutan en una baja del rendimiento escolar: 

 Mudanzas 

http://www.innatia.com/s/c-como-educar-a-los-hijos/a-causas-de-fracaso-escolar.html
http://www.innatia.com/s/c-como-educar-a-los-hijos/a-causas-de-fracaso-escolar.html
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 Incomodidad en el centro de estudios en el que concurre 

 Separaciones familiares 

 Pérdidas 

 Conflictos familiares 

 

Las causas emocionales junto con las orgánicas y las conductuales 

configuran en general una gran causa por la que el rendimiento en los 

estudios baja. Por ejemplo, un niño que no está cómodo en su escuela ya 

que no se logra integrar o sufre de hostigamiento por parte de otros niños. 

Este mismo niño llega a su casa y no duerme ni se alimenta bien, debido a 

esta preocupación. El resultado es que no rinde bien en su estudio.”(Zira: 

Blogger  “Factores que afectan a los estudiantes para un bajo rendimiento: Bajo 

rendimiento no es sinónimo de poca capacidad”,  Año 2013;  

http://zira3350.blogspot.com/2013/10/bajo-rendimiento-no-es-sinonimo-de-

poca.html) 

 

Otro factor asociado al bajo rendimiento académico es la “Dificultad para 

concentrarse y dominar la atención; tanto en el estudio personal como en las 

explicaciones de los profesores y no poner atención es que no hay una 

concentración al 100% del alumno ya que son varios factores que distraen o 

captan su atención. 

 

Para poder potenciar la capacidad de aprender a aprender nos mencionan 

que hay algunos puntos clave para que los jóvenes aprendan a hacer suyo 

el conocimiento y estos son algunos de ellos: 

http://libros.innatia.com/libro-cuentos-para-ense%C3%91ar-a-tus-hijos-a-entender-el-divorcio-a-13214.html
http://libros.innatia.com/libro-conflictos-entre-los-padres--divorcio-y-desarrollo-de-los-hijos-a-9176.html
http://www.innatia.com/s/c-como-educar-a-los-hijos/a-los-problemas-aprendizaje.html
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 Para una educación de calidad es necesaria la motivación algunas veces 

los alumnos no sienten la mayor motivación. 

 Hay que aprender del comportamiento humano para saber cómo trabajar 

con ellos desde las conductas de los alumnos es una parte esencial que 

les permite un mejor procesamiento de información. 

 El aprovechamiento se basa en la capacidad del alumno pero el docente 

juega un papel sumamente importante. 

 El docente es un mediador de los aprendizajes de los alumnos.  

 Hay jóvenes del nivel medio superior que dudan de su capacidad pero 

hay que elevar su potencial.”(Débora: “Dificultad para concentrarse y 

dominar la atención”, Año 2012; http://clubensayos.com/Historia/Sobre-

Mi/316665.html) 

 

El rendimiento académico estudiantil va de la  mano con la forma o 

metodología de enseñanza del docente que genere motivación e interés en 

los estudiantes, al no darse este proceso motivador el estudiante tendrá 

desinterés lo cual se verá reflejado en el bajo rendimiento académico, y por 

lo tanto no se generarán aprendizajes significativos. 

 

Por otro lado el rendimiento académico tiene que ver mucho con las formas 

de aprendizaje o estrategias que deben tener el estudiante para aprender 

con efectividad, y obtener resultados fructíferos. 
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El constructivismo como modelo pedagógico para mejorar el 

rendimiento académico en coordinación con la familia  

 

“El protagonismo de la familia y el papel que la misma juega en la educación 

formal como colaboradora principal de la institución, y teniendo en cuenta 

que la escuela exige una renovación y una reforma en educadores, con un 

replanteo profundo de la relación educador –educando.  

 

Partiendo de la base de considerar al hombre como ser social, socializante y 

socializable, constructor de su proyecto de vida, hacedor de la sociedad 

(normas, valores, costumbres) y garante de la defensa del medio ambiente 

en que habita, surge el interés de conocer el papel que desarrolla la familia 

como institución y agente educadora, con relación a otra institución 

formadora del hombre como es la escuela, determinar vinculaciones, 

circuitos de comunicación, mecanismos de participación, factores endógenos 

y exógenos que intervienen en la relación y que facilitan estructurar en el 

niño una coherencia entre pautas culturales, normas, valores costumbres 

transmitidas por ambas vertientes. Interacción y retroalimentación de los 

agentes educadores (familia- escuela), para la formación de sujetos con 

ejercicio de su ciudadanía. 

 

Los aportes de diversas teorías psicológicas que participan de muchos 

principios comunes. Desarrollando como un ser autónomo, moral, social e 

intelectual. Este proceso de interacción de los seres humanos con su 
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entorno va a estar mediatizado, desde que nace, por la cultura; y esta 

mediación va a permitir, tal como lo afirma Vygotski, el desarrollo de los 

procesos psicológicos superiores que caracterizan la especie: Pensamiento, 

Memoria, Lenguaje, Anticipación del futuro, entre otros. El alumno, en un 

determinado momento, tendrá la capacidad de ejecutar tareas, dar 

respuestas o solucionar problemas por sí mismo, sin ningún tipo de ayuda; 

ello representa su zona de desarrollo real. Sin embargo, podrá alcanzar con 

ayuda de un adulto, un compañero o un grupo de compañeros más 

avanzados, una serie de conductas que no podría manifestar sin esa ayuda. 

Este espacio de acción es denominado por Vygotski Zona de desarrollo 

próximo potencial. 

 

Básicamente el constructivismo postula que toda persona construye su 

propio conocimiento, tomando de su ambiente los elementos que su 

estructura cognoscitiva sea capaz de asimilar. El mismo principio de 

construcción es válido para el afectivo, es así como, mediante interacciones 

constructivista con objetos de su medio, pero sobre todo con otras personas. 

Considerando a la educación como elemento esencial que facilita el 

desarrollo de las potencialidades del sujeto, y a las instituciones familia y 

escuela como conjunto de fuerzas en permanente interacción, cuya 

intencionalidad se orienta al desarrollo de las fuerzas que ya están en el 

sujeto, facilitando o fomentando las cualidades que están en potencia. La 

educación es una realidad que tiene lugar en todo ser humano y que puede 

darse sobre la base de los conocimientos que imparte el maestro o quien 

http://www.monografias.com/trabajos13/memor/memor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
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proporciona el medio físico social. La educación es un problema que incluye 

innumerables aspectos e interpretaciones que afectan tanto al destino del 

hombre como a la sociedad y que no pueden realizarse sin la colaboración 

del propio sujeto.”(SusanaGomez., AlvaroAcosta., DionisiaDublin., AnaLizardi., 

YelisAlzualde., AnaRodriguez., MigdaliaBotello, blog: “Integración de la familia en el 

proceso enseñanza – aprendizaje”, Año 2009; http://educaven.blogia.com/) 

 

"Constructivismo es un término utilizado inicialmente por filósofos, 

particularmente por epistemólogos, para tratar el problema de cómo 

conocemos. La respuesta aparece como contrapuesta al positivismo, al 

positivismo lógico y al empirismo. Para los constructivistas, toda la realidad 

que conocemos no es hallada, sino construida, inventada por el sujeto que 

conoce. Los que se tienen como aspectos objetivos de la realidad, dicen los 

constructivistas, son en verdad consecuencias del modo de conocer la 

realidad. También se habla de constructivismo -y es el alcance que se la da 

en este trabajo- como un marco referencial psicológico de determinadas 

prácticas pedagógicas y de ciertas reformas educativas. Sin embargo, 

hemos de advertir que no se trata de una teoría psicológica o 

psicopedagógica en sentido estricto. Podría decirse, como una primera 

aproximación, que el constructivismo, apelando a elementos psicológicos y 

pedagógicos, es una explicación del proceso de enseñanza/aprendizaje. 

Diremos, asimismo, que no existe una sola concepción del 

constructivismo”.(Revista trimestral de educación comparada: “Vygotsky”, París, 

vol. XXIV, nos 3-4, 1994, págs. 773-799: www.educar.org/articulos/vygotsky.asp) 

http://blogsearch.google.com/blogsearch?hl=es&ie=UTF-8&q=site%3A.blogia.com+SusanaGomez.&btnG=Buscar+blogs&lr=
http://blogsearch.google.com/blogsearch?hl=es&ie=UTF-8&q=site%3A.blogia.com+Doctorandos:AlvaroAcosta.&btnG=Buscar+blogs&lr=
http://blogsearch.google.com/blogsearch?hl=es&ie=UTF-8&q=site%3A.blogia.com+DionisiaDublin.&btnG=Buscar+blogs&lr=
http://blogsearch.google.com/blogsearch?hl=es&ie=UTF-8&q=site%3A.blogia.com+AnaLizardi.&btnG=Buscar+blogs&lr=
http://blogsearch.google.com/blogsearch?hl=es&ie=UTF-8&q=site%3A.blogia.com+YelisAlzualde.AnaRodriguez.&btnG=Buscar+blogs&lr=
http://blogsearch.google.com/blogsearch?hl=es&ie=UTF-8&q=site%3A.blogia.com+MigdaliaBotello&btnG=Buscar+blogs&lr=
http://educaven.blogia.com/
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Ciñéndonos a las cuestiones referentes al proceso de enseñanza-

aprendizaje, el constructivismo podría resumirse en las siguientes opciones 

básicas: 

 

 Entender el aprendizaje como un proceso de reconstrucción personal de 

cada uno de los nuevos aprendizajes y de cada nuevo contenido, a partir 

de los aprendizajes previos. Ausubel resumió esta idea de la siguiente 

manera: Si tuviera que reducir toda la psicología de la educación a un 

solo principio, diría esto: el factor sencillo más importante que influencia 

el aprendizaje es lo que ya sabe el que aprende. Averígüelo y enséñele 

en concordancia con ello.  Los educandos, comienzan el proceso de 

nuevos aprendizajes con un bagaje de conocimientos y experiencias que 

han ido adquiriendo a lo largo del proceso de socialización, de la 

experiencia educativa y lo que se aprende por el solo hecho de vivir en 

una determinada sociedad. Este proceso de utilizar lo que ya se sabe 

para aprender y entender lo que se desconoce, viene mediatizado por 

los estadios de desarrollo cognitivo, como diría Piaget. 

 

El esfuerzo personal del educando para la construcción del conocimiento 

(que es una forma de hacer por sí solo), no excluye la necesidad de ayuda 

externa de parte de los educadores o de otros compañeros. Esta distancia 

entre lo que el educando aprende por sí solo y lo que aprende con ayuda 

externa, es lo que Vygotsky denomina zona de desarrollo próximo. Esto nos 

lleva a la cuestión de cómo enseñar y cuáles son las modalidades de ayuda 
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pedagógica, desde una perspectiva constructivista. El docente ha de tener 

unos criterios para estructurar los contenidos (qué enseñar), establecer una 

secuenciación y temporalización para su presentación (cuándo enseñar) y 

una estrategia pedagógica (cómo enseñar). Esta estrategia de intervención 

pedagógica está regida por tres principios básicos: 

 

 La acción didáctica debe partir de los conocimientos previos que tienen 

los alumnos, y de allí se ha de avanzar; dicho en otros términos, los 

alumnos deben tener ciertos conocimientos previos para entender lo que 

el maestro quiere enseñarle. 

 Los alumnos deben estar motivados para realizar el esfuerzo que 

supone el proceso auto estructuran te del conocimiento y que requiere 

de la voluntad de utilizar lo que ya conocen para incorporar lo nuevo, 

entender lo que desconocían y construir una estructura que constituye 

un cuerpo de conocimiento más amplio, profundo y rico. Para lograr esta 

motivación para el esfuerzo, lo que se enseña y lo que se pide que haga 

el alumno, debe tener sentido para él. 

 

Consecuentemente a todo lo anterior, lo fundamental no son los contenidos 

que se ofrecen, sino el enseñar un método de apropiación del saber; 

conseguir que los alumnos aprendan a aprender, lo que los constructivistas 

denominan proceso de auto estructuración de nuevos conocimientos. El 

aprender a aprender consiste básicamente en la adquisición de estrategias 

cognitivas, no sólo para apropiarse del saber que nos transmiten, sino 
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también de exploración, descubrimiento y resolución de problemas. En este 

punto conviene recordar a Carl Rogers, cuando decía que el aprendizaje 

social más útil es el aprendizaje del proceso de aprendizaje" (Egg, Ander 

Ezequiel: “La planificación educativa Conceptos, métodos, estrategias y técnicas 

para educadores”; Año 2010; pag. 7, 8, 9.: 

http://www.terras.edu.ar/jornadas/8/biblio/8ANDER-EGG-Ezequiel-cap5-Que-como-

y-cuando-hay-que-evaluar.pdf) 

 

Se puede decir entonces que el rendimiento académico, es el producto de la 

asimilación del contenido de los programas de estudio, expresado en 

calificaciones dentro de escala convencional; es decir se refiere  al resultado 

cuantitativo que se obtiene  en el proceso de aprendizaje de conocimientos, 

conforme a las evaluaciones que realiza el docente mediante pruebas 

objetivas y otras actividades complementarias. Por ser cuantificable permite 

medir el éxito o fracaso escolar a través de un sistema de calificaciones. 

 

En el colegio Alonso de Mercadillo los maestros consideran que el aprender 

a aprender consiste básicamente en la adquisición de estrategias cognitivas, 

no sólo para apropiarse del saber que nos transmiten, sino también de 

exploración, descubrimiento y resolución de problemas.  

 

Definitivamente el rendimiento educativo en este plantel no está exentó  de 

este tipo de problema; esto ha sido valorado a través del proceso enseñanza 

– aprendizaje, que manifiesta el alumnado. 
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TRABAJO SOCIAL 

 

“El trabajo social se define como la profesión que promueve el cambio 

social, la resolución de problemas en las relaciones humanas, y el 

fortalecimiento y la liberación del pueblo, para incrementar el bienestar. 

Mediante la utilización de teorías sobre comportamiento humano y los 

sistemas sociales, el trabajo social interviene en los puntos en los que las 

personas interactúan con su entorno. Los principios de los Derechos 

Humanos y la Justicia Social son fundamentales para el Trabajo Social. 

 

El trabajo social en sus distintas expresiones se dirige a las múltiples y 

complejas relaciones entre las personas y sus ambientes. Su misión es 

facilitar que todas las personas desarrollen plenamente sus potencialidades, 

enriquezcan sus vidas y prevengan las disfunciones. Por ello, los y las 

profesionales en trabajo social, se convierten en agentes de cambio en la 

sociedad y en la vida de las personas, familias y comunidades para las que 

trabajan. El Trabajo Social es un sistema integrado y dinámico de valores, 

teoría y práctica interrelacionados. 

 

De acuerdo a la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM, Trabajo 

Social es una disciplina que, mediante su metodología de intervención, 

contribuye al conocimiento y transformación de los procesos para incidir en 

la participación de los sujetos y en el desarrollo social.” (Federación 

Internacional de Trabajadores Sociales. Definición de Trabajo Social. Aprobado por 

http://es.wikipedia.org/wiki/Escuela_Nacional_de_Trabajo_Social
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Nacional_Aut%C3%B3noma_de_M%C3%A9xico
http://www.ifsw.org/en/p38000377.html
http://www.ifsw.org/en/p38000377.html
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la Asamblea de la FITS, Montréal, Canada, Año 2000  y  el Congreso internacional 

de Trabajadores Sociales, Santiago de Cuba. Año  2001. “Trabajo social” ; 

http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_social) 

 

Accionar del trabajador social en la educación 

 

“Los trabajadores sociales garantizan el derecho a la educación de los 

alumnos. Articuladores entre la escuela y la familia, se ocupan -en el ámbito 

escolar- de la atención, orientación y acompañamiento de niños, niñas, 

adolescentes, jóvenes y adultos, a fin de contribuir a la inclusión educativa y 

social a través del aprendizaje. Así, ayudan a mejorar las prácticas 

pedagógicas de los alumnos y acompañan a sus familias. El terreno 

educativo, donde se promocionan los derechos de niños y jóvenes, es uno 

de los ámbitos por excelencia donde desarrolla su tarea ocupando el rol de 

orientador social. 

 

Su papel es vital en situaciones de vulnerabilidad de los alumnos. Muestra 

de ello es el importante trabajo que realiza en la erradicación del trabajo 

infantil. Aborda con las familias la situación del alumno para reinsertarlo en la 

escuela, ya que el cansancio propio de ayudar en tareas domésticas en la 

granja, el campo o al cuidado de sus hermanos mayores, les impide 

concentrarse, atender o estudiar  y hasta provocan su ausencia en la 

escuela.  

http://www.ifsw.org/en/p38000377.html
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Los orientadores sociales saben que una situación se expresa en la escuela  

pero tal vez se origina en ámbitos ajenos a ella. Conocen las realidades 

socioculturales de los chicos y chicas de las instituciones educativas y su 

trabajo es identificar las situaciones que dificultan o impiden el aprendizaje y 

acercarle al docente estrategias para revertir estas dificultades. 

 

 Dentro de la escuela, su función es acompañar al rol docente orientando 

prácticas que tienen que ver con lo educativo, porque son docentes que 

trabajan desde el ámbito del trabajo social. Aportan estrategias y 

herramientas de abordaje, técnicas y modelos de acompañamiento de la 

función pedagógica, promoviendo la socialización y los espacios de 

expresión en los ámbitos institucionales.   

 

En la actualidad se concibe a esta profesión desde un enfoque de derechos 

porque se entiende que el trabajador social debe asistir al sujeto, pero 

reconociéndolo  sujeto de derecho, expresa Eliana Vásquez, Directora de  

Psicología Comunitaria y Pedagogía Social. Licenciada en Trabajo Social de 

la Federación Argentina de Asociaciones Profesionales de Servicio Social, 

afirma que su estilo de gestión está vinculado fuertemente a su formación 

profesional, por lo que la impronta inclusiva e integradora de varias 

disciplinas define la forma de intervención en la institución y fuera de ella, 

desde el campo disciplinar como desde la perspectiva docente. 

 

En síntesis, de diferentes modos pero siempre bajo el paradigma de los 

derechos humanos, los orientadores sociales se desempeñan en el ámbito 
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escolar integrando los equipos docentes, en territorio, acompañando 

proyectos educativos con los docentes; al frente de instituciones como los 

Centros Educativos  Complementarios, que contribuyen al aprendizaje en las 

zonas más vulnerable.”(Dirección General de Cultura y Educación de Buenos 

Aires:  “El trabajador social recupera un rol clave entre la escuela y la familia”, 

Argentina: http://www.abc.gov.ar/?q=content/el-trabajador-social-recupera-un-rol-clave-entre-

la-escuela-y-la-familia) 

 

El rol del trabajador social y su compromiso con la educación  

 

“Suele confundirse educación con instrucción o escolarización, las 

necesidades sociales demandan ofertas educativas amplias no sólo 

en lo que se refiere a las capacidades tradicionales que se entrenan 

desde el sistema educativo formal sino, también, en otros campos 

como la salud, la igualdad de género, la sexualidad, la cooperación, la 

tolerancia ante la diferencia, la convivencia, la resolución pacífica de 

conflictos, la creatividad, las relaciones paterno-filiales, el consumo 

responsable, la educación medioambiental, el ocio y el tiempo libre. 

Desde esta perspectiva amplia, se entiende el trabajo social como 

conocimiento y acción útil que facilita dinámicas de expansión de 

posibilidades, de capacitación de los recursos humanos, de 

democratización del conocimiento y de conformación de estructuras 

sociales más avanzadas y libres”.(Samaniego, M.: “Rol del trabajador 

social en la educación”, Año 2011; 

http://www.buenastareas.com/ensayos/Rol-Del-Trabajador-Social-En-

La/2379510.html)  
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Entre los principales compromisos del trabajador social tenemos: 

 

 “El trabajador social debe ser un dinamizador de la Comunidad 

Educativa. En ese sentido activará los mecanismos para lograr que los 

distintos actores comprendan su rol y decidan actuar en armonía para 

que la institución logre sus objetivos de formar hombres y mujeres de 

bien, con los saberes y conocimientos necesarios para definir su 

proyecto de vida convertirse en elementos generadores del progreso 

social. 

 Debe ser un solucionador de problemas. El problema ronda por ahí, está 

en todas partes y suele aparecer en donde hay seres humanos que 

deben pasar juntos buena parte de sus horas. El día que no haya 

problemas deberemos suprimir la sección de trabajo social y este, por 

supuesto, es un nuevo problema. El trabajador social, obviamente, no es 

un mago, ni tiene una varita mágica para solucionar todos los problemas. 

Pero sí puede hacer su aporte intelectual, humano y profesional para 

ofrecer posibles soluciones o ayudar a buscarlas. 

 Es un mediador. Cuando el conflicto se presente o, aún mejor, antes de 

que ocurra, el trabajador social se convertirá en alguien que tienda 

puentes para acercar a las partes que, por algún motivo, se encuentran 

en posiciones opuestas o enfrentadas.  Quienes están involucrados en 

un conflicto y desean resolverlo depositan su confianza en alguien que 

sea garante de neutralidad y en quien se pueda creer. El trabajador 
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Social, es lógico esperarlo, crea a su alrededor un ambiente de 

confianza y credibilidad sobre el cual sustentará su imagen de mediador. 

 

 Es un integrador de los diferentes actores e instancias de la comunidad 

educativa. En las instituciones cada quien se mueve de acuerdo con unos 

intereses particulares. El estudiante desea aprender y concluir exitosamente 

sus estudios”. (Rutto, Alejandro: “El Trabajador Social y su compromiso con la 

educación”,Colombia,Año2008:http://www.mineducacion.gov.co/observatorio/1722/

article-156311.html) 

 

Cabe recalcar que el trabajador social debe participar en el ámbito educativo 

como un miembro más dentro de un equipo interdisciplinar. En este 

establecimiento investigado, las funciones del trabajador social deberían 

considerarse aquellas condiciones personales y sociales que faciliten o 

dificulten los procesos de aprendizaje del alumnado y su adaptación al 

ámbito escolar.  Entendiéndose  que el desarrollo de esta función tiene una 

finalidad preventiva, en temas como el absentismo y el fracaso educativo, la 

integración de inmigrantes y colectivos desfavorecidos, la detección de 

malos tratos y abusos sexuales, la mejora del clima de convivencia, la 

atención ante el fenómeno de la violencia o la estimulación de la mejora 

pedagógica o la participación de todos en la buena marcha de los procesos 

educativos  y sociales.  
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e. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

 

Los materiales utilizados en la presente investigación fueron: una cámara 

fotográfica,  internet para buscar información  relacionada al tema de estudio 

y  material de oficina (Computadora, Impresora, Borrador, Lápiz, 

Calculadora, Hojas de Papel bon, Flash memory, CD) 

 

Método Científico se utilizó para la planificación y ejecución acertada de las 

fases del proceso investigativo que estuvo en estrecha vinculación con los 

objetivos planteados dentro de un conjunto ordenado de procedimientos 

debidamente fundamentados los cuales me acercaron  al esclarecimiento de 

la verdad, mediante un proceso organizado, dinámico y eficaz, que permitió 

cimentar adecuadamente la presente investigación.  

 

El Método Analítico.- Con este se realizó el análisis y síntesis de los 

resultados obtenidos de la investigación de campo, y así llegar a las 

conclusiones y recomendaciones. Y finalmente permitió analizar  la situación 

actual del objeto de esta investigación. 

 

Método Inductivo Deductivo permitió realizar el análisis de toda la 

problemática para llegar al planteamiento del tema, la problematización y 

justificación como para plantear conclusiones y recomendaciones 

 

Método descriptivo fue utilizado en el planteamiento del problema con rigor 

científico, así como también en la elaboración del marco teórico, en la 
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descripción de variables y en el detalle de resultados. Se hizo una 

descripción minuciosa de la situación actual que se evidenció en el Colegio 

investigado. 

 

Las técnicas e instrumentos utilizados fueron: cuestionario de entrevistas y 

encuestas estructuradas con preguntas relacionadas con el rendimiento 

académico, colegio  en estudio  y trabajador social. 

 

La población estudiantil  es de 300 estudiantes de la sección Diurna y 

nocturna del Colegio Agropecuario  Alonso de Mercadillo de la Parroquia 28 

de Mayo del Cantón Yacuambi; provincia de Zamora Chinchipe y se tomó 

una  muestra aleatoria  de 171 alumnos, para  ello se aplicó la siguiente  

fórmula:  

                      N 

n = ------------------------- 

              1+ (e)2xN 
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f. RESULTADOS   

RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS   ESTUDIANTES  PARA 

DETERMINAR  CUÁLES SON LOS FACTORES QUE  ESTÁN AFECTANDO EL 

RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES DEL COLEGIO 

AGROPECUARIO ALONSO DE MERCADILLO DE LA PARROQUIA 28 DE 

MAYO DEL CANTÓN YACUAMBI, PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE, 

DURANTE EL AÑO LECTIVO 2012- 2013, Y EL ACCIONAR DEL TRABAJADOR 

SOCIAL Y SU INCIDENCIA. 

 

1.- Cómo considera usted la metodología de enseñanza impartida 

por los docentes de su colegio. 

CUADRO Nro. 1 
 

INDICADORES              f % 

Excelente 18 11% 

Buena 17 10% 

Regular 127 74% 

Mala 8 5% 

TOTAL 171 100% 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes del Colegio “Alonso de Mercadillo”  del Cantón Yacuambi.  

Responsable: Carmen Moroc ho  

GRÁFICO Nro. 1 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO 

De los estudiantes investigados el 74%, consideran que la metodología de 

aprendizaje impartida por los docentes es regular, el 11%  excelente, el 10 %   

buena y el 5% consideran que es  mala. 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

Las personas perciben y adquieren  los conocimientos de manera distinta. 

La metodología de aprendizaje se refiere a estrategias preferidas por los 

estudiantes  y que se relacionan de formas de recopilar, interpretar, 

organizar, y pensar sobre la nueva información. En este caso   los docentes 

del colegio Alonso de Mercadillo de Yacuambi los describen como personas 

poco capacitada en la utilización de estrategias pedagógicas.  

 

2.- En el desarrollo de la actividad educativa, usted considera que 

comprende la clase de sus docentes. 

CUADRO Nro. 2 
 

INDICADORES f % 

SI 90 53% 

NO 81 47% 

TOTAL 171 100% 

         Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes del Colegio “Alonso de Mercadillo”  del Cantón Yacuambi.  

         Responsable: Carmen Morocho  
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GRÁFICO Nro. 2 

                 

  ANÁLISIS CUANTITATIVO 

El 53% de los alumnos investigados,  manifiestan que si comprenden la 

clase de sus docentes y  el 47% expresan que no entienden. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

De los datos obtenidos se percibe que casi la mitad del alumnado no 

entienden la clase de sus docentes, esto se debe  a la metodología que 

utilizan,  que como se observa en el cuadro anterior es regular; este 

porcentaje realmente llama  la atención, porque es casi la mitad del 

estudiantado que expresa tal preocupación.  Se debería modificar  la 

metodología de estudio para cambiar el proceso de aprendizaje  de nuestros  

alumnos. 

 

La metodología de enseñanza  es una parte fundamental  en el desarrollo 

educativo del estudiante ya que de ésta depende,  que obtengan 

aprendizajes significativos y así aplicarlos en su diario vivir, profesionalmente 

hablando.  
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Los alumnos aprenden con  más efectividad cuando se les enseña con sus 

estilos de aprendizaje predominante; sin olvidar que estos estilos no son 

estables, pueden ser modificados a lo largo del tiempo. 

3.- Enumere 3 causas que dan lugar a que usted no entienda la clase de 

sus maestros. 

CUADRO Nro. 3 
 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes del Colegio “Alonso de Mercadillo”  del Cantón Yacuambi.  

Responsable: Carmen Moroc ho  

 

GRÁFICO Nro. 3 

   

15% 

18% 

15% 

5% 
7% 

20% 

20% 

Causas que perturban la clase 

Distracción

Ruido de los compañeros

No poner atención

Realizar tareas en horas de
clease

Irresponsabilidad de los
docentes

No exciste una buena
enceñanza

INDICADORES  f % 

Distracción 26 15% 

Ruido de los compañeros 31 18% 

No poner atención 25 15% 

Realizar tareas en horas de clase 8 5% 

Irresponsabilidad de los docentes 12 7% 

No existe una buena enseñanza 34 20% 

Explicación complicada 35 20% 

Total 171 100% 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO 

El 20% de los estudiantes manifiestan que una las causas por las que no 

entiende la clase es  porque la explicación es complicada, y el 20% porque 

que no existe una buena enseñanza, el 18% mencionan que no entienden 

por el ruido de los compañeros, el 15% expresan que es la distracción, y 

el15% porque no ponen atención, el 7% opinan que por la irresponsabilidad 

de los docentes y el 5% revelan que realizan tareas en horas de clases. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

De acuerdo con los datos obtenidos  y como también se puede observar en 

el gráfico, existen muchas causas negativas que perturban el aprendizaje de 

los estudiantes, unos en mayor rango  que otros, pero la mayor causa está 

en la irresponsabilidad por parte de los estudiantes  debido a que no ponen 

de su parte para mejorar el proceso de enseñanza – aprendizaje; pero no 

solo está en ellos, también aquí los docentes tiene que mejorar su 

metodología pedagógica, para incentivar a los estudiantes  a que  pongan 

interés  a  la clase.  Los alumnos a diario presentan dificultades 

psicosociales – familiares; que muchas de las veces son un problema  al 

momento de recibir  clases, pero claro está,  que éste no es un pretexto para 

no dedicarse a sus estudios; sin embargo es necesaria la asistencia 

psicológica y social para incentivarlos, motivarlos  a superarse personal y 

académicamente.  
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4.-Si pudiera sugerir a sus maestros de qué forma desea recibir los 

aprendizajes, que les sugeriría 

CUADRO Nro. 4 
 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes del Colegio “Alonso de Mercadillo”  del Cantón Yacuambi.  

Responsable: Carmen Moroc ho  

 

GRÁFICO Nro. 4 

 

 

15% 

5% 

11% 

10% 

24% 

12% 

23% 

Formas de aprendizaje 

Práctico

Expositivo

Participativo

Investigativo

Motivador

Demostrativo

Clara y consciso

INDICADORES f % 

Práctico 26 15% 

Expositivo 8 5% 

Participativo 19 11% 

Investigativo 17 10% 

Motivador 42 24% 

Demostrativo 20 12% 

Clara y conciso 39 23% 

Total 171 100% 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO 

De la población encuestada el 24% sugiere que los aprendizajes sean de 

forma motivadora, el 23% plantean que sean de forma clara y conciso, el 

15% proponen que sean de forma práctico, el 12% de forma demostrativo, el 

11% que sean de forma participativo, el 10% que sea de forma investigativo 

y el 5% proponen que sea de forma expositiva. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

Los estudiantes proponen muchas alternativas para que el docente ponga en 

práctica en sus enseñanzas y así lograr un aprendizaje significativo, entre 

ellos tenemos que los temas a darse  sean de forma motivadora, clara,  

concisa, práctico; aunque bien es  cierto que  si el alumno no pone de su 

parte en este proceso, de  nada serviría los cambios que realice el docente 

en su clase. En consecuencia se puede decir que el  docente  puede ayudar 

a orientarles  a conocer y optimizarles  sus propios estilos de aprendizaje.  

 

5.- Considera importante que exista en su colegio un Trabajador Social 

que incida en el diálogo entre alumnos y docentes 

CUADRO Nro. 5 
 

INDICADORES  f % 

SI 140 82% 

NO 31 18% 

TOTAL 171 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes del Colegio “Alonso de Mercadillo”  del Cantón Yacuambi.  

Responsable: Carmen Moroc ho  
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GRÁFICO Nro. 5 

                

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

El 82% del alumnado manifiestan que sería muy  importante tener un  

Trabajador Social para que incida en el diálogo entre alumnos y docentes, y 

el 18% consideran que no sería necesario. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

La mayoría de los estudiantes consideran que es muy importante la 

presencia  de un profesional en Trabajo Social para que colabore a 

mantener una buena relación entre alumnos y docentes y así lograr 

identificar problemas y proponer alternativas de solución. El otro porcentaje 

de los estudiantes consideran inapropiado la presencia de un trabajador 

social, quizá  por desconocimiento de la labor que éste realiza dentro del 

ámbito educativo.  El trabajador social intervendría para lograr  una buena 

relación entre docente – estudiante; y en consecuencia un buen equilibrio en 

la vida de los estudiantes. 

82% 

18% 

Es necesario un trabajador social 

SI

NO
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6.- Cree usted que si hay un Trabajador Social en su colegio mejorará la 

enseñanza aprendizaje que imparten sus docentes. 

 

CUADRO Nro. 6 

INDICADORES                  f                % 

SI              120             70% 

NO              10             6% 

EN PARTE              41             24% 

TOTAL              171             100% 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes del Colegio “Alonso de Mercadillo”  del Cantón Yacuambi.  

Responsable: Carmen Moroc ho  

GRÁFICO Nro. 6               

 
 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

El 70% del estudiantado investigado, consideran que un Trabajador Social sí 

intervendría  a mejorar la enseñanza aprendizaje, el 24% opinan que tal vez 

se mejorará, y el 6% expresan que no serviría la intervención de este 

profesional. 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

De la información obtenida podemos señalar que la mayoría de los 

estudiantes consideran que un Trabajador Social intervendría  a mejorar 

70% 

6% 

24% 

El  Trabajador social intervendría a  mejorar el proceso de  
enseñanza -aprendizaje 

SI

NO

EN PARTEE
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significativamente el proceso de enseñanza aprendizaje en la institución, 

porque una de las funciones del trabajador social  es  ser mediador, en este 

caso alumnos – docentes tendrían el apoyo de alguien para lograr un cambio 

en la educación del establecimiento. El trabajador social brindaría apoyo 

motivacional,  realizando talleres sobre metodologías de enseñanza, hábitos 

de estudio en los estudiantes, autoestima, etc., éstas y otras múltiples 

funciones más. 
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RESULTADO DE LA  ENTREVISTA 

 

En las entrevistas realizadas a las autoridades del colegio Alonso de 

Mercadillo confirman que el rendimiento académico de los estudiantes, está 

considerado como un problema; entre los factores que provoca esto, están 

las malas relaciones familiares, (casos que se han presentado), los padres 

de familia también son un ente importante en el desarrollo educativo de los 

alumnos, pero poca importancia le dan, (no asisten a las reuniones o 

llamados que se les hace); pero los estudiantes también necesitan poner de 

su parte para lograr un buen entendimiento de la clase impartida por los 

docentes; cabe señalar que actualmente se está impartiendo una nueva 

metodología, muy significativa para entender los contenidos de la materias.  

Los docentes están colaborando de una manera positiva (explicando la clase 

dos veces si el caso lo amerita y  reforzando  con tareas extra clase) para 

mejorar esta situación.  
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g. DISCUSIÓN 

 

Con la finalidad de comprobar el primer objetivo específico planteado: 

 

Analizar los indicadores del rendimiento académico que tienen los 

estudiantes del Colegio Técnico Agropecuario Alonso de Mercadillo. Se 

recolectó información a través de una encuesta aplicada a los estudiantes, y 

tomando como referencia  la pregunta 1. Cómo considera usted la 

metodología de enseñanza impartida por los docentes de su colegio, se 

constató que el 74% de los encuestados consideran a la metodología 

impartida por sus docentes regular, cifra que llama la atención. 

 

Para fundamentar el trabajo investigativo y comprobar el segundo objetivo 

específico: Entre las principales causas que inciden en el rendimiento 

académico de los estudiantes del colegio investigado, tenemos el 20% 

porque la explicación es complicada, confusa y porque que no existe una 

buena enseñanza.  

 

Cuando la incidencia de estas fuerzas es negativa tenemos la presencia de 

problemas sociales en donde la intervención de un profesional en Trabajo 

Social se hace urgente e indispensable, quien promueve el cambio social, la 

resolución de problemas en las relaciones humanas, y el fortalecimiento 

entre los integrantes de la institución educativa, para incrementar el 

bienestar. En nuestra investigación la demanda de un trabajador social es 
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urgente donde el 82% consideran  importante la presencia de éste  y el 18% 

consideran que no sería necesario: El 70% manifiestan  que el trabajador 

social intervendrá a mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje  
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h. CONCLUSIONES  

 

En la investigación realizada sobre “El rendimiento académico de los 

estudiantes del colegio Agropecuario Alonso de Mercadillo de l Parroquia 28 

de Mayo del cantón Yacuambi, provincia de Zamora Chinchipe y el Accionar 

del Trabajador Social y su incidencia,” se puede considerar las siguientes 

conclusiones derivados de los estudios realizados. 

 

 Los docentes del colegio Alonso de Mercadillo de Yacuambi  describen 

como personas poco capacitadas en la utilización de estrategias 

pedagógicas por lo que el 74%, de los estuantes encuestados 

consideran que la metodología de aprendizaje impartida por los 

docentes es regular, el 11% excelente, el 10% buena, el5% mala; 

 

 Existen muchas causas negativas que perturban el aprendizaje de los 

estudiantes, unos en mayor rango  que otros, pero la mayor causa está 

en la irresponsabilidad por parte de los estudiantes por lo que se aprecia 

que el 20%, consideran que  la explicación es complicada,  y el 20% 

porque que no existe una buena enseñanza, el 18% mencionan que no 

entienden por el ruido de los compañeros, el 15% expresan que es la 

distracción, y el15% porque no ponen atención, el 7% opinan que por la 

irresponsabilidad de los docentes y el 5% revelan que realizan tareas en 

horas de clases. 
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 Es menester la presencia de un trabajador social en el establecimiento 

educativo para que intervenga a mejorar el rendimiento personal, 

psicológico, familiar y principalmente educativo, ya que el 82% del 

alumnado manifiestan que sería muy  importante tener un  Trabajador 

Social para que incida en el diálogo entre alumnos y docentes, y el 18% 

consideran que no sería necesario.  

 

 Las autoridades del establecimiento manifiestan que existe poca  

participación  por parte de los padres de familia en el desarrollo 

educativo de sus hijos, considerando que  los padres  son entes activos 

y no menos importantes  en el proceso de aprendizaje. 
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i. RECOMENDACIONES 

  

 A los docentes del establecimiento que preparen su clase utilizando 

metodologías apropiadas al alumnado y que además  manipulen 

instrumentos necesarios, para lograr una buena asimilación de 

contenidos. 

 

 A los estudiantes del establecimiento poner todo su interés en el estudio, 

buscar las formas de aprendizaje para que de esa manera logren obtener 

un aprendizaje significativo. 

 

 A las autoridades de la Institución gestionar la contratación de un 

Trabajador Social, para que brinde la ayuda necesaria a la comunidad  

educativa, mediante capacitaciones, charlas, talleres motivacionales, 

etc., sobre  el buen desarrollo escolar y aprendizaje significativo. 

 

 Realizar las gestiones necesarias para que se ejecute la propuesta 

presentada con la finalidad de generar una cultura participativa de 

estudio mediante la involucración directa dela comunidad educativa 

formada por personal  administrativo, docente, estudiantes, y padres de 

familia.  
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PROPUESTA: MEJORANDO MI RENDIMIENTO ACADÉMICO 

 

a) DATOS DE IDENTIFICACIÓN:  

  

Localización:   Colegio  Técnico Agropecuario Alonso de 

Mercadillo de la Parroquia 28 de Mayo, Cantón 

Yacuambi. 

Duración:                Septiembre  2014 a Diciembre  2014 

Responsables de ejecución: Rector,  Trabajadora social.                                                   

Beneficiarios:               Estudiantes, docentes, padres de familia. 

 

b) PROBLEMATIZACIÓN  

 

El desinterés real por los estudios y la ausencia de hábito de estudio 

adecuado, así como el desconocimiento no sólo del por qué y para qué de 

los mismos, sino también de técnicas de estudios efectivas provocan la 

ausencia de motivación escolar, lo cual afecta el rendimiento académico en 

los/las estudiantes del colegio Alonso de Mercadillo. 

 

Muchos son los/las estudiantes que al pasar de un curso a otro, o de un nivel 

educativo a otro, tienden a confrontar ciertas dificultades en cuanto a su 

rendimiento académico, integración a los planes de estudios y adaptación al 

ambiente escolar. 

 

http://www.monografias.com/trabajos28/saber-motivar/saber-motivar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
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Este trabajo permitirá conocer la realidad por la que pasan muchos de ellos, 

debido a la falta de técnicas y hábito de estudio, etc. Así como también el 

desinterés por parte de los padres de familia hacia el aprendizaje que 

reciben sus representados. 

 

Los docentes del Centro Educativo manifiestan preocupación por el 

desinterés y baja motivación de los/las estudiantes lo cual afecta su proceso 

de enseñanza aprendizaje. Y la falta de participación de los padres de 

familia. 

 

c) JUSTIFICACIÓN  

 

En los proceso de intervención que se realizan desde el paradigma del 

autodesarrollo comunitario ambas categorías: educación e instrucción son 

necesarias tenerla en cuenta si tomamos en consideración que el colegio 

como institución educativa tiene la responsabilidad de organizar el proceso 

de educación e instrucción de sus educandos y estos no pueden darse sin 

tener en cuenta el contexto social de donde proviene sus estudiantes, cuáles 

son sus costumbres, hábitos, elementos de la cultura que tiene más 

arraigados entre otros elementos. 

 

La importancia del rendimiento académico estudiantil es indiscutible en todos 

los niveles de la educación, que llama constantemente a la reflexión sobre 

todo cuando éste es bajo, por todas las implicaciones negativas asociadas a 

él.  

http://www.monografias.com/trabajos28/docentes-evaluacion/docentes-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
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En lo institucional puede implicar una disminución del rendimiento 

académico de los centros de educación y una disminución de su capacidad 

de incrementar las oportunidades de estudio y matrícula; lo que ha 

preocupado y motivado investigaciones en este campo. Es necesario buscar, 

rediseñar estrategias, metodologías, herramientas que ayude a resolver o 

minimizar el problema del rendimiento estudiantil.  

 

Hay que determinar la calidad de la participación de los padres de familia en 

las experiencias de aprendizaje, que tienen sus hijos en el centro educativo; 

por tal motivo se ha creído conveniente justificar el presente proyecto, el 

mismo que surge de la necesidad de reflexionar sobre el mejoramiento del 

rendimiento académico;  y  el involucramiento de los padres de familia en el 

aprendizaje de su representados,  en el colegio Alonso de mercadillo de la 

parroquia 28 de Mayo, del cantón Yacuambi; así como también es necesario 

la intervención del Trabajador Social que permita elevar los estándares 

educativos, personales, y familiares  de los estudiantes. 

 

d) OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL  

 

Generar una cultura participativa de estudio mediante la involucración directa 

de la comunidad educativa conformada por personal docente, dicente y 

padres de familia. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Orientar y motivar   a los padres para que se integren al proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

 Motivar  a los docentes  para mejorar e implementar  metodologías 

más prácticas y efectivas. 

 Ofrecer al estudiantado,  técnicas, estrategias de aprendizaje, hábito 

de estudio y motivación personal,  que provoquen en ellos un cambio 

de actitud ante el estudio. 

 

e) METODOLOGÍA 

 

Para el presente proyecto utilizaré una metodología  participativa, que nos 

ayudara a realizar las diferentes técnicas interactivas, donde los padres, 

docentes y estudiantes tomen conciencia sobre los efectos que pueden 

producir un bajo rendimiento académico en su vida estudiantil y profesional. 

 

Población participante:  

 

25 Docentes  

269 Padres de famil ia  

300 Estud iantes  

 Y autor idades de l Colegio Técnico Agropecuar io Alonso de 

Mercadi l lo  de la parroquia 28 de Mayo cantón Yacuambi. 
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MARCO LÓGICO.  
OBJETIVOS ACTIVIDADES INDICADORES MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
SUPUESTOS RESPONSABLES 

OBJETIVO 
GENERAL 

“Generar una 
cultura 

participativa de 
estudio mediante 
la involucración 

directa de la 
comunidad 
educativa 

conformada por 
personal docente, 
dicente y padres 

de familia.” 
 

campañas a toda la 
comunidad educativa 

de motivación 
participativa de 

estudio 

3 campañas de 
motivación  

Grabaciones 
Registro de medios en 
donde se realizan las 

campañas 
 

 Participación del 
estudiantado 

 Docentes  colaboran 
de un modo efectivo 

 Familia participa 
activamente 

Trabajadora 
social 

Objetivo 
específico 1 

“Orientar y motivar   
a los padres para 
que se integren al 

proceso de 
enseñanza 

aprendizaje” 

Charla “motivacional 
sobre el rol de los 
padres en la 
educación  

 100% de los  padres de 
familia se motivan  

Registro de asistencia 

Registro fotográficos 

Evaluación 

Todos los padres  de 
familia se sienten 
motivados y 
comprometidos con la 
educación de sus 
representados 

Trabajadora 
social 

Formar grupos de 
trabajo para 

orientarlos sobre la 
importancia de la 

participación  de los 
padres en el 

aprendizaje de sus 

90% de los padres 
participan activamente  

 

Registro fotográficos 

Registro de asistencia 

Evaluación 

Padres participan y se 
involucran activamente 
en  la educación de sus 

hijos 

Trabajadora 
social 
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representados. 

Objetivo 
específico 2 
“Motivar  a los 
docentes  para 

mejorar e 
implementar  una  
metodología más 

práctica y 
efectiva.” 

Charla motivacional  
sobre la práctica 

docente 
 

100% de los docentes 
se motivan  

Registro de 
participantes 

Evaluación 

Los docentes  
participan activamente 
en charlas para mejorar 

su pedagogía  

Pedagogo 

Trabajadora 
social 

Conferencia sobre 
estilos y técnicas de 

aprendizaje 

el 80% de las personas 
asistentes a los talleres 

aplican estilos y 
técnicas de aprendizaje 

Registro de 
participantes 

Evaluación  

Registro fotográficos 

Los docentes  
incrementan 

conocimientos   para los 
procesos de  

enseñanza- aprendizaje 

Pedagogo 

Trabajadora 
social 

Objetivo 
específico 3 
“Ofrecer al 

estudiantado,  
técnicas, 

estrategias de 
aprendizaje, hábito 

de estudio y 
motivación 

personal,  que 
provoquen en ellos 

un cambio de 
actitud ante el 

estudio” 

Taller sobre técnicas 
y estrategias de 

aprendizaje 

El 85% de los 
asistentes  utilizan 

estrategias  de 
aprendizaje en su 

estudio  

Evaluación  

Registro de asistencia  

Registro fotográficos  

Las estudiantes se 
comprometen a utilizar 

buenos hábitos de 
estudio y estrategias 
para su aprendizaje. 

Pedagogo 
Trabajadora 

social 

Talleres 
“motivacionales para 
mejorar las relaciones 

interpersonales” 

El 95% de los 
asistentes se 

comprometen a mejorar  
las relaciones 

interpersonales   

Registro de asistentes  

Evaluación 

Registro fotográficos  

La  comunidad 
educativa participan 

activamente  

Trabajadora 
social 
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f) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES AÑO 2014  

ACTIVIDADES 

S
e
p

t.
 

O
c
t.

 

N
o

v
. 

D
ic

. 

Responsables  Lugar  

Presentación  y aprobación del proyecto  
 x x      

  Trabajadora social   Colegio Técnico Agropecuario 
Alonso de Mercadillo 

Gestión de recursos 

 
 x   

 

  Trabajadora social   GAD YACUAMBI 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
EN ZAMORA 

planificación de actividades 

 
  x  

 

  Trabajadora social   Colegio Técnico Agropecuario 
Alonso de Mercadillo 

Ejecución del proyecto. 

 Charla de motivación sobre el rol que cumplen los  padres  en el 
proceso de aprendizaje de sus hijos. 

     
x 
x 

 
 
 
x 

    
Trabajadora social 

 
 

Asistente Social 

Colegio Técnico Agropecuario 
Alonso de Mercadillo 

 Charla motivacional sobre la práctica docente  

 Conferencia “estilos y técnicas de aprendizaje” para docentes  
  

     X  
x 

  Experto en 
pedagogía 

 

Colegio Técnico Agropecuario 
Alonso de Mercadillo 

 Taller “técnicas y estrategias” de aprendizaje  para estudiantes  

 Taller motivacional para mejorar las relaciones interpersonales   

      x  
x 
x 

 
 
 
x 

Trabajadora social 
 

Experto en 
pedagogía 

 

Colegio Técnico Agropecuario 
Alonso de Mercadillo 

Seguimiento; Sistematización e informe final  
        

x x Trabajadora social 
Rector 

Colegio Técnico Agropecuario 
Alonso de Mercadillo 
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g) PRESUPUESTO 
 

RUBRO UNID CANT P.U 
VALOR 
TOTAL 

Aporte 
GAD 

Yacuambi  

Ministerio 
de 

Educación  

ASISTENCIA TÉCNICA        

TRABAJADORA SOCIAL  MESES 4 1000 4000 4000 
 

ASISTENTE SOCIAL MESES 4 800 3200 3200 
 

PEDAGOGO  MESES 1 800 800  
800 

GASTOS OPERATIVOS           
 

Materiales limpieza de 
oficina MESES 4 50 200  200 

Arriendo y mantenimiento 
oficina MESES 4 700 2800  2800 

Suministros oficina MESES 4 200 800  800 

Movilización insumos MESES 4 100 400  400 

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 
 

Sillón 
UNIDAD 

5 80 80 80 
 

Escritorios 
UNIDAD 

3 250 750 750 
 

Archivador 
UNIDAD 

2 200 400 400 
 

Pizarras 
UNIDAD 

2 100 200 200 
 

Televisor y Dvd 
UNIDAD 

2 500 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 200

0 1 2000  
2000 

TOTAL PARCIAL  DELPROYECTO   
 

 15820 7760 

TOTAL  
23580 
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a. TEMA 

 

EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES DEL COLEGIO 

AGROPECUARIO  ALONSO DE MERCADILLO DE LA PARROQUIA 28 DE 

MAYO DEL CANTÓN YACUAMBI, PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE, 

DURANTE EL AÑO LECTIVO 2012 – 2013,  Y EL ACCIONAR DEL 

TRABAJADOR SOCIAL  Y SU INCIDENCIA. 
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b. PROBLEMÁTICA 

 

La educación es uno de los parámetros primordiales en el desarrollo del 

todos los países, pues es de esta forma que pueden lograr el desarrollo y 

adelanto en todos sus aspectos. Con la llegada de la globalización, 

automatización, avances tecnológicos, la educación también ha sufrido 

muchos cambios que han revolucionado su estructura y métodos de 

enseñanza – aprendizaje, lo que a su vez ha desembocado en aceptación o 

rechazo en los educandos. 

 

El Ecuador en las últimas décadas ha sufrido cambios muy importantes con 

respecto a la educación, pues se evidencian mejoramientos en cuanto a 

pensum de estudios implementados, lo que da lugar a la interacción directa 

entre docentes y estudiantes. En la fronteriza provincia de Zamora 

Chinchipe, por esta condición y siendo un sector relegado por muchas 

entidades, entre ellas la educativa, se evidencia esta problemática en gran 

medida, pues son muchos los estudiantes tanto de educación básica, como 

de bachillerato, que presentan rendimientos académicos muy bajos en 

consideración con el de otras provincias. 

 

El Cantón Yacuambi no queda exento de ello, visibilizándose la existencia de 

problemas relacionados a la educación, por tal motivo también existen 

graves problemas en cuanto a rendimiento académico, ante esta situación, 

he visto necesario investigar  EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS 



60 
 

ESTUDIANTES DEL COLEGIO AGROPECUARIO  ALONSO DE 

MERCADILLO DE LA PARROQUIA 28 DE MAYO DEL CANTÓN 

YACUAMBI, PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE, DURANTE EL AÑO 

LECTIVO 2012. 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

Desde el punto de vista social, con este tipo de investigación, se pretende 

dar un aporte a la comunidad estudiantil  con el fin de sensibilizar de alguna 

manera a los jóvenes estudiantes en la importancia de tomar en serio el 

estudio ya que es la mejor herencia que pueden recibir de sus padres, y para 

ello es necesario tener un buen rendimiento. 

 

Desde el punto de vista académico, este tipo de investigación  permite 

aportar científicamente, como guía o como fuente de información para que 

otras personas tengan acceso y tomar base sobre la aplicación de alguna 

técnica o propuesta que conlleve a aportar soluciones a la comunidad 

educativa, además como estudiante de la carrera de Trabajo social es 

necesario llevar a la práctica los conocimientos adquiridos en las aulas 

universitaria con el fin de cristalizar el objetivo de obtener el título de 

Licenciada en Trabajo Social 
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d. OBJETIVOS 

 

GENERAL 

 

 Procurar un desarrollo integral de los estudiantes  del Colegio Técnico 

Agropecuario Alonso de Mercadillo para que eleven su nivel 

intelectual. 

 

ESPECÍFICOS: 

 

 Analizar los indicadores de rendimiento académico que tienen los 

estudiantes del Colegio Agropecuario  Alonso De Mercadillo. 

 Determinar las principales causas que inciden en el rendimiento 

académico de los estudiantes del colegio Alonso de Mercadillo, 

durante el presente año lectivo. 

 Elaborar las conclusiones pertinentes que nos permitan sugerir y 

recomendar posibles alternativas de soluciones a los problemas de 

rendimiento académico que se evidencian en los estudiantes del  

Colegio Agropecuario  Alonso de Mercadillo. 

 Elaborar una propuesta de intervención del Trabajador Social en el 

área educativa 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

EL 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 aquél que obtiene calificaciones positivas en 

los exámenes que debe rendir a lo largo de un curso.1 

 

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. 

 

Existen distintos 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.2 

Otras cuestiones están directamente relacionadas al factor psicológico, 

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

                                                           
1
 http://definicion.de/rendimiento-academico/ 

2
 idem 
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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 docente cuando corrige. Ciertas materias, en especial 

aquéllas 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.3 

 

En todos los casos, los especialistas recomiendan la adopción de hábitos de 

estudio saludables para mejorar el rendimiento escolar; por ejemplo, no 

estudiar muchas horas seguidas en la noche previa al examen, sino repartir 

el tiempo dedicado al estudio. 

 

ALGUNAS VARIABLES RELACIONADAS CON EL RENDIMIENTO Y 

FRACASO ESCOLAR. 

 

Probablemente una de las dimensiones más importantes en el proceso de 

enseñanza aprendizaje lo constituye el rendimiento académico del alumno. 

Cuando se trata de evaluar el rendimiento académico y cómo mejorarlo, se 

analizan en mayor ó menor grado los factores que pueden influir en él, 

generalmente se consideran, entre otros, factores socioeconómicos , la 

                                                           
3
 http://definicion.de/rendimiento-academico/ 
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amplitud de los programas de estudio, las metodologías de enseñanza 

utilizadas, la dificultad de emplear una enseñanza personalizada, los 

conceptos previos que tienen los alumnos, así como el nivel de pensamiento 

formal de los mismos (Benitez, Gimenez y Osicka, 2000), sin embargo, 

Jiménez (2000) refiere que “se puede tener una buena capacidad intelectual 

y una buenas aptitudes y sin embargo no estar obteniendo un rendimiento 

adecuado ”, ante la disyuntiva y con la perspectiva de que el rendimiento 

académico es un fenómeno multifactorial es como iniciamos su abordaje. 

 

La complejidad del rendimiento académico inicia desde su 

conceptualización, en ocasiones se le denomina como aptitud escolar, 

desempeño académico o rendimiento escolar, pero generalmente las 

diferencias de concepto sólo se explican por cuestiones semánticas, ya que 

generalmente, en los textos. la vida escolar y la experiencia docente, son 

utilizadas como sinónimos.4 

 

BAJO RENDIMIENTO NO ES SINÓNIMO DE POCA CAPACIDAD 

 

Se ha comprobado muchas veces que la mente humana es muy compleja y 

que nuestras reacciones y conductas no deben ser analizadas 

superficialmente. Es de público conocimiento que Albert Einstein tenía un 

pobre desempeño escolar y que se llegó a dudar de su capacidad 

intelectual. Pero casos como el suyo se dan constantemente en todas partes 

                                                           
4
 estrategias264.blogspot.com/. 
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del mundo, al menos en cuanto a la incomprensión por parte de los docentes 

de una conducta académica reprobable. 

 

Shigeru Miyamoto, considerado por muchos el padre de los videojuegos, 

llegó a preocupar a su familia por su falta de apego a los estudios; se cuenta 

que mientras cursaba su carrera universitaria, pasaba mucho tiempo 

tocando música y dibujando, entre otros pasatiempos artísticos, y que esto 

repercutía en que no consiguiera prepararse adecuadamente para los 

exámenes. Hoy en día, este genio del entretenimiento digital está pensando 

en su jubilación, luego de haber ofrecido al mundo un legado incomparable, 

que en más de una ocasión sentó las bases del diseño de juegos. 

 

¿Podría decirse entonces que Einstein y Miyamoto no eran lo 

suficientemente inteligentes como para cursar sus estudios? Dado que esta 

posibilidad es absurda, la respuesta debe necesariamente residir en otro 

componente de la ecuación. En ambos casos, se trataba de personas que 

tenían un potencial creativo fuera de lo común y que se encontraba activo, 

cual un volcán a punto de entrar en erupción. Un individuo que siente el 

impulso de crear, de encontrar su propio camino ante la insatisfacción que le 

provoca su entorno, es muy propenso a rebelarse antes las imposiciones de 

un sistema educativo cerrado, que lo obliga a memorizar fechas y nombres 

en lugar de ayudarlo a encauzar su capacidad inventiva. 

 

Por otro lado, son muchos los países que denuncian el uso cada vez más 

pobre del idioma por parte de la juventud, la falta de vocación, y la sensación 
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generalizada de infelicidad una vez alcanzada la vida adulta. Los sistemas 

educativos están configurados de manera tal que la misma persona que 

aprueba satisfactoriamente Lengua termine cometiendo terribles faltas de 

ortografía, y que quien consigue superar todas las materias relacionadas con 

los números sea incapaz de realizar una simple división sin la ayuda de una 

calculadora. 

 

En pocas palabras, basarse en el rendimiento académico para evaluar las 

capacidades intelectuales de una persona es absolutamente incorrecto. Si la 

educación se adaptara a las necesidades de cada individuo, si no se forzara 

el conocimiento sino que se incentivara a aprender e investigar, es muy 

probable que nadie prefiriera el ocio al estudio. 

 

DIFICULTAD PARA CONCENTRARSE Y DOMINAR LA ATENCIÓN 

 

Tanto en el estudio personal como en las explicaciones de los profesores y 

no poner atención es que no hay una concentración al 100% del alumno ya 

que son varios factores que distraen o captan su atención.5 

 

Mirar el bajo rendimiento escolar con una perspectiva basada en la 

pedagogía de alternativas permite ampliar las causas y factores que influyen 

es este desfase negativo de un no-aprovechamiento de los recursos 

personales e intelectuales de la persona que estudia del adolescente como 

                                                           
5
 www.slideshare.net/guest50bcbe/problemas-de-aprendizaje-en-los-jovenes 
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ser en desarrollo que se ubica en una etapa de la vida donde la expansión o 

la contracción lo lleva a explorar adecuadamente sus recursos intelectuales 

no solo cognitivos sino también emocionales ya que la motivación en un 

joven de 15 a 18 años será que no deben de dejar sin reconocer sus logros y 

triunfos ya que para ellos en esta etapa es muy importante que se les 

reconozca para una mejor vida de éxitos ya que es sumamente importante 

que los jóvenes reciban felicitaciones por parte de sus papas y profesores 

para que vean que el esfuerzo no es en vano sino que es un logro que se les 

reconoce. 

 

Para poder potenciar la capacidad de aprender a aprender nos mencionan 

que hay algunos puntos clave para que los jóvenes aprendan a hacer suyo 

el conocimiento y estos son algunos de ellos: 

 

 Para una educación de calidad es necesaria la motivación algunas 

veces los alumnos no sienten la mayor motivación. 

 Hay que aprender del comportamiento humano para saber cómo 

trabajar con ellos desde las conductas de los alumnos es una parte 

esencial que les permite un mejor procesamiento de información. 

 El aprovechamiento se basa en la capacidad del alumno pero el 

docente juega un papel sumamente importante. 

 El docente es un mediador de los aprendizajes de los alumnos.  

 Hay jóvenes del nivel medio superior que dudan de su capacidad pero 

hay que elevar su potencial. 
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Factores Asociados al Bajo Rendimiento Académico 

 

Un alumno obtiene un bajo rendimiento académico, cuando no rinde de 

acuerdo a sus capacidades, o rinde por debajo, viéndose afectada las 

distintas áreas de su vida. Así como aquel que no llega a alcanzar el nivel 

básico requerido por cada asignatura y según el centro educativo.6 

 

Marchesi (2003) conceptualiza el "fracaso escolar", cuando un alumno ya no 

está interesado o no se siente capaz, para realizar aprendizajes nuevos. 

"Fracasando", aquel que al haber terminado los estudios no logró la 

adquisición adecuada de habilidades y conocimientos imprescindibles para 

el óptimo desempeño social. 

 

Para Cuevas (2001), un alumno obtiene bajo rendimiento académico, 

cuando mantiene un logro insuficiente de los objetivos, metas, prácticas y 

contenido del alumno en su interacción y proceso educativo. Comprendiendo 

el escaso aprovechamiento, la deserción y/o absentismo escolar y la 

reprobación de los cursos, materias y/o años. 

 

ACCIONAR DEL TRABAJADOR SOCIAL EN LA EDUCACIÓN 

 

Los trabajadores sociales garantizan el derecho a la educación de los 

alumnos. Articuladores entre la escuela y la familia, se ocupan -en el ámbito 

                                                           
6
 http://www2.minedu.gob.pe/umc/admin/images/publicaciones/artiumc/3.pdf 

http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml
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escolar- de la atención, orientación y acompañamiento de niños, niñas, 

adolescentes, jóvenes y adultos, a fin de contribuir a la inclusión educativa y 

social a través del aprendizaje. Así, ayudan a mejorar las prácticas 

pedagógicas de los alumnos y acompañan a sus familias. El terreno 

educativo, donde se promocionan los derechos de niños y jóvenes, es uno 

de los ámbitos por excelencia donde desarrolla su tarea ocupando el rol de 

orientador social. 

 

Su papel es vital en situaciones de vulnerabilidad de los alumnos. Muestra 

de ello es el importante trabajo que realiza en la erradicación del trabajo 

infantil. Aborda con las familias la situación del alumno para reinsertarlo en la 

escuela, ya que el cansancio propio de ayudar en tareas domésticas en la 

granja, el campo o al cuidado de sus hermanos mayores, les impide 

concentrarse, atender o estudiar  y hasta provocan su ausencia en la 

escuela.  

 

Los orientadores sociales saben que una situación se expresa en la escuela  

pero tal vez se origina en ámbitos ajenos a ella. Conocen las realidades 

socioculturales de los chicos y chicas de las instituciones educativas y su 

trabajo es identificar las situaciones que dificultan o impiden el aprendizaje y 

acercarle al docente estrategias para revertir estas dificultades. 

 

 Dentro de la escuela, su función es acompañar al rol docente orientando 

prácticas que tienen que ver con lo educativo, porque son docentes que 

trabajan desde el ámbito del trabajo social. Aportan estrategias y 
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herramientas de abordaje, técnicas y modelos de acompañamiento de la 

función pedagógica, promoviendo la socialización y los espacios de 

expresión en los ámbitos institucionales.   

 

“En la actualidad se concibe a esta profesión desde un enfoque de derechos 

porque se entiende que el trabajador social debe asistir al sujeto, pero 

reconociéndolo  sujeto de derecho”, expresa Eliana Vásquez, Directora de  

Psicología Comunitaria y Pedagogía Social. Licenciada en Trabajo Social de 

la Federación Argentina de Asociaciones Profesionales de Servicio Social, 

afirma que su estilo de gestión “está vinculado fuertemente a su formación 

profesional, por lo que la impronta inclusiva e integradora de varias 

disciplinas define la forma de intervención en la institución y fuera de ella, 

desde el campo disciplinar como desde la perspectiva docente”. 

 

En síntesis, de diferentes modos pero siempre bajo el paradigma de los 

derechos humanos, los orientadores sociales se desempeñan en el ámbito 

escolar integrando los equipos docentes, en territorio, acompañando 

proyectos educativos con los docentes; al frente de instituciones como los 

Centros Educativos  Complementarios, que contribuyen al aprendizaje en las 

zonas más vulnerable. 

 

El rol del trabajador social en la educación 

 

“Suele confundirse educación con instrucción o escolarización, las 

necesidades sociales demandan ofertas educativas amplias no sólo en lo 



72 
 

que se refiere a las capacidades tradicionales que se entrenan desde el 

sistema educativo formal sino, también, en otros campos como la salud, la 

igualdad de género, la sexualidad, la cooperación, la tolerancia ante la 

diferencia, la convivencia, la resolución pacífica de conflictos, la creatividad, 

las relaciones paterno-filiales, el consumo responsable, la educación 

medioambiental, el ocio y el tiempo libre. Desde esta perspectiva amplia, se 

entiende el trabajo social como conocimiento y acción útil que facilita 

dinámicas de expansión de posibilidades, de capacitación de los recursos 

humanos, de democratización del conocimiento y de conformación de 

estructuras sociales más avanzadas y libres.7 

 

En lo que se refiere a la Educación, el Trabajador Social tiene un papel 

importante en la intervención preventiva en temas como el absentismo y el 

fracaso educativo, la integración de inmigrantes y colectivos desfavorecidos, 

la detección de malos tratos y abusos sexuales, la mejora del clima de 

convivencia, la atención ante el fenómeno de la violencia o la estimulación 

de la mejora pedagógica o la participación de todos en la buena marcha de 

los procesos. 

 

Todo Trabajador Social (aunque desempeñe sus tareas en el ámbito 

sanitario, laboral o de los servicios sociales) está realizando funciones en el 

campo de la educación, sobre todo en lo que se refiere a la educación 

comunitaria. En el presente análisis nos referiremos al rol que desempeña el 

                                                           
7
 http://tsocialyeducacion.blogspot.com/ 
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Trabajador Social en el campo de la Educación Comunitaria y el trabajo 

socioeducativo-promocional” 

 

El Trabajador Social y su compromiso con la educación 

 

 El trabajador social debe ser un dinamizador de la Comunidad 

Educativa. En ese sentido activará los mecanismos para lograr que 

los distintos actores comprendan su rol y decidan actuar en armonía 

para que la institución logre sus objetivos de formar hombres y 

mujeres de bien, con los saberes y conocimientos necesarios para 

definir su proyecto de vida convertirse en elementos generadores del 

progreso social. 

 Debe ser un solucionador de problemas. El problema ronda por ahí, 

está en todas partes y suele aparecer en donde hay seres humanos 

que deben pasar juntos buena parte de sus horas. El día que no haya 

problemas deberemos suprimir la sección de trabajo social y este, por 

supuesto, es un nuevo problema. El trabajador social, obviamente, no 

es un mago, ni tiene una varita mágica para solucionar todos los 

problemas. Pero sí puede hacer su aporte intelectual, humano y 

profesional para ofrecer posibles soluciones o ayudar a buscarlas. 

 Es un mediador. Cuando el conflicto se presente o, aún mejor, antes 

de que ocurra, el trabajador social se convertirá en alguien que tienda 

puentes para acercar a las partes que, por algún motivo, se 

encuentran en posiciones opuestas o enfrentadas.  Quienes están 
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involucrados en un conflicto y desean resolverlo depositan su 

confianza en alguien que sea garante de neutralidad y en quien se 

pueda creer. El trabajador Social, es lógico esperarlo, crea a su 

alrededor un ambiente de confianza y credibilidad sobre el cual 

sustentará su imagen de mediador. 

 Es un integrador de los diferentes actores e instancias de la 

comunidad educativa. En las instituciones cada quien se mueve de 

acuerdo con unos intereses particulares. El estudiante desea 

aprender y concluir exitosamente sus estudios.  

 

El padre de familia aspira con justicia a que se le brinde la mejor educación a 

su hijo y se le trate con aprecio durante el tiempo que permanece en la 

institución. Los profesores desean cumplir sus compromisos académicos y 

los directivos están preocupados por cumplir las metas a su cargo y entregar 

los informes correspondientes. Así mismo el club de deportes, el grupo de 

danzas y los de teatro.  

 

REFLEXIONES SOBRE LA INTERVENCIÓN DEL TRABAJADOR SOCIAL 

EN EL ÁMBITO EDUCATIVO 

 

Es importante recordar, de nuevo, que no son programas diseñados 

ejecutados y evaluados única y exclusivamente por trabajadores sociales, 

creemos que el trabajador social debe participar en ellos como un miembro 

más dentro de un equipo interdisciplinar. Es el equipo en su conjunto el que 
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tiene que planificar estos programas. Lo que sí que habrá que definir con 

claridad es el grado de implicación y de responsabilidad de cada uno de los 

miembros del equipo y debe ser esta una decisión que comparta y asuma 

todo el equipo para evitar problemas posteriores cuando el programa se 

esté ejecutando. 8 

 

Los programas y actividades a realizar van a ser presentados siguiendo la 

clasificación establecida en el apartado anterior de funciones específicas 

como una manera coherente de desarrollo de estas funciones. Participar en 

la elaboración y desarrollo de programas de prevención y detección dirigidos 

a la comunidad educativa.  

 

Una de las funciones de los Servicio de Orientación Educativa, 

Psicopedagógica y Profesional, la de" detectar aquellas condiciones 

personales y sociales que faciliten o dificulten los procesos de aprendizaje 

del alumnado y su adaptación al ámbito escolar". Entendemos que el 

desarrollo de esta función tiene una finalidad preventiva, de especial 

relevancia en toda intervención social y, particularmente, en el ámbito de la 

educación9 

 

EL CONSTRUCTIVISMO COMO MODELO PEDAGÓGICO 

 

Los aportes de diversas teorías psicológicas que participan de muchos 

principios comunes. Desarrollando como un ser autónomo, moral, social e 

                                                           
8
 Modulo VI de Trabajo social Universidad Nacional de Loja. 

9
 Modulo VI: El trabajo social en el ámbito de la educación, pág.59 
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intelectual. Este proceso de interacción de los seres humanos con su 

entorno va a estar mediatizado, desde que nace, por la cultura; y esta 

mediación va a permitir, tal como lo afirma Vygotski, el desarrollo de los 

procesos psicológicos superiores que caracterizan la especie: Pensamiento, 

Memoria, Lenguaje, Anticipación del futuro, entre otros. El alumno, en un 

determinado momento, tendrá la capacidad de ejecutar tareas, dar 

respuestas o solucionar problemas por sí mismo, sin ningún tipo de ayuda; 

ello representa su zona de desarrollo real. Sin embargo, podrá alcanzar con 

ayuda de un adulto, un compañero o un grupo de compañeros más 

avanzados, una serie de conductas que no podría manifestar sin esa ayuda. 

Este espacio de acción es denominado por Vygotski "Zona de desarrollo 

próximo potencial”10 

 

Básicamente el constructivismo postula que toda persona construye su 

propio conocimiento, tomando de su ambiente los elementos que su 

estructura cognoscitiva sea capaz de asimilar. El mismo principio de 

construcción es válido para el afectivo, es así como, mediante interacciones 

constructivista con objetos de su medio, pero sobre todo con otras personas. 

 

Considerando a la educación como elemento esencial que facilita el 

desarrollo de las potencialidades del sujeto, y a las instituciones familia y 

escuela como conjunto de fuerzas en permanente interacción, cuya 

intencionalidad se orienta al desarrollo de las fuerzas que ya están en el 

                                                           
10

 www.educar.org/articulos/vygotsky.asp 
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sujeto, facilitando o fomentando las cualidades que están en potencia. La 

educación es una realidad que tiene lugar en todo ser humano y que puede 

darse sobre la base de los conocimientos que imparte el maestro o quien 

proporciona el medio físico social. La educación es un problema que incluye 

innumerables aspectos e interpretaciones que afectan tanto al destino del 

hombre como a la sociedad y que no pueden realizarse sin la colaboración 

del propio sujeto.11 

 

Ningún currículum surge de la sola reflexión sobre los problemas educativos; 

tiene sus fuentes, fundamentos o supuestos que configuran un modelo 

educativo que expresa una determinada concepción de la intervención 

pedagógica. En el caso argentino, y de manera más elaborada en España, la 

concepción o modelo subyacente es el constructivismo. Este modelo se 

caracteriza (como cualquier otro modelo), por una serie de planteamientos, 

supuestos y opciones básicas en relación al proceso de 

enseñanza/aprendizaje. Procuraremos expresarlo de manera resumida, en 

las cuestiones que nos parecen más sustanciales y que mejor ayudan a 

comprender todo lo que estamos desarrollando acerca del proyecto 

curricular. Pero antes necesitamos hacer una breve explicación acerca del 

alcance del término. 

 

"Constructivismo" es un término utilizado inicialmente por filósofos, 

particularmente por epistemólogos, para tratar el problema de cómo 

conocemos. La respuesta aparece como contrapuesta al positivismo, al 

positivismo lógico y al empirismo. Para los constructivistas, toda la realidad 

que conocemos no es hallada, sino construida, inventada por el sujeto que 

conoce. Los que se tienen como aspectos "objetivos" de la realidad, dicen 

los constructivistas, son en verdad consecuencias del modo de conocer la 

                                                           
11

 www.educar.org/articulos/vygotsky.asp 
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realidad. También se habla de constructivismo -y es el alcance que se la da 

en este trabajo- como un marco referencial psicológico de determinadas 

prácticas pedagógicas y de ciertas reformas educativas. Sin embargo, 

hemos de advertir que no se trata de una teoría psicológica o 

psicopedagógica en sentido estricto. Podría decirse, como una primera 

aproximación, que el constructivismo, apelando a elementos psicológicos y 

pedagógicos, es una explicación del proceso de enseñanza/aprendizaje. 

Diremos, asimismo, que no existe una sola concepción del constructivismo.12 

 

Ciñéndonos a las cuestiones referentes al proceso de enseñanza-

aprendizaje, el constructivismo podría resumirse en las siguientes opciones 

básicas: 

 

 Entender el aprendizaje como un proceso de reconstrucción personal 

de cada uno de los nuevos aprendizajes y de cada nuevo contenido, a 

partir de los aprendizajes previos. Ausubel resumió esta idea de la 

siguiente manera: “Si tuviera que reducir toda la psicología de la 

educación a un solo principio, diría esto: el factor sencillo más 

importante que influencia el aprendizaje es lo que ya sabe el que 

aprende. Averígüelo y enséñele en concordancia con ello.” Los 

educandos, comienzan el proceso de nuevos aprendizajes con un 

bagaje de conocimientos y experiencias que han ido adquiriendo a lo 

largo del proceso de socialización, de la experiencia educativa y lo 

que se aprende por el solo hecho de vivir en una determinada 

sociedad. Este proceso de utilizar lo que ya se sabe para aprender y 

entender lo que se desconoce, viene mediatizado por los estadios de 

desarrollo cognitivo, como diría Piaget. 

 

El esfuerzo personal del educando para la construcción del conocimiento 

(que es una forma de hacer por sí solo), no excluye la necesidad de ayuda 

                                                           
12

 www.educar.org/articulos/vygotsky.asp 
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externa de parte de los educadores o de otros compañeros. Esta "distancia" 

entre lo que el educando aprende por sí solo y lo que aprende con ayuda 

externa, es lo que Vygotsky denomina zona de desarrollo próximo. Esto nos 

lleva a la cuestión de cómo enseñar y cuáles son las modalidades de ayuda 

pedagógica, desde una perspectiva constructivista. El docente ha de tener 

unos criterios para estructurar los contenidos (qué enseñar), establecer una 

secuenciación y temporalización para su presentación (cuándo enseñar) y 

una estrategia pedagógica (cómo enseñar). Esta estrategia de intervención 

pedagógica está regida por tres principios básicos: 

 

 La acción didáctica debe partir de los conocimientos previos que 

tienen los alumnos, y de allí se ha de avanzar; dicho en otros 

términos, los alumnos deben tener ciertos conocimientos previos para 

entender lo que el maestro quiere enseñarle. 

 

 Los alumnos deben estar motivados para realizar el esfuerzo que 

supone el proceso auto estructuran te del conocimiento y que requiere 

de la voluntad de utilizar lo que ya conocen para incorporar lo nuevo, 

entender lo que desconocían y construir una estructura que constituye 

un cuerpo de conocimiento más amplio, profundo y rico. Para lograr 

esta motivación para el esfuerzo, lo que se enseña y lo que se pide 

que haga el alumno, debe tener sentido para él. 

 

Consecuentemente a todo lo anterior, lo fundamental no son los contenidos 

que se ofrecen, sino el enseñar un método de apropiación del saber; 

conseguir que los alumnos aprendan a aprender, lo que los constructivistas 

denominan proceso de auto estructuración de nuevo conocimientos. El 

aprender a aprender consiste básicamente en la adquisición de estrategias 

cognitivas, no sólo para apropiarse del saber que nos transmiten, sino 

también de exploración, descubrimiento y resolución de problemas. En este 

punto conviene recordar a Carl Rogers, cuando decía que "el aprendizaje 

social más útil es el aprendizaje del proceso de aprendizaje". 
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f. METODOLOGÍA 

 

La metodología es el instrumento que enlaza el sujeto con el objeto de la 

investigación, sin la metodología es casi imposible llegar a la lógica que 

conduce al conocimiento científico.  

 

Por eso es indispensable buscar el camino más adecuado para lograr la 

meta, aplicando un conjunto de procedimientos lógicos a través del cual se 

determinarán  los problemas. 

 

Para la ejecución del trabajo de investigación se utilizará: 

 

Método Científico.- La aplicación de este método permitirá el enfoque 

objetivo del problema a investigar, ayudará en la investigación de campo, y 

guiará todo el proceso investigativo. Pues partiendo del problema que se 

investigará y buscará posibles soluciones realizando las observación y 

experimentación directa. 

 

Además de sus auxiliares: 

 

Método Descriptivo.- Ya que es un auxiliar del científico se lo utilizara para 

describir la problemática con rigor científico. Se hará una descripción 

minuciosa de la situación actual que se evidencia en el Colegio que se ha 

tomado para el presente estudio. 
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Método Analítico.- Con este método se realizará el análisis y síntesis de los 

resultados obtenido de la investigación de campo, para llegar a las 

conclusiones y recomendaciones pertinentes. Luego de realizar la 

observación y posterior descripción de la situación actual del objeto de esta 

investigación se hará el análisis respectivo de cada situación evidenciada, 

para arribar a la investigación de campo pertinente. 

 

Método Inductivo Deductivo.- Este método es de gran utilidad 

especialmente para el tratamiento de documentos y teorías que deben 

sustentar la  investigación.  

 

Para la ejecución de estos métodos es imprescindible recurrir a las técnicas 

de investigación conocidas como: la  encuesta y entrevista.  

 

Además es necesario utilizar fuentes primarias y secundarias para 

complementar y recopilar la información pertinente. 

 

Las técnicas que se utilizarán son las siguientes: 

 

La entrevista.-  Esto constituye una técnica de interrogación donde se 

desarrolla una conversación planificada con el sujeto entrevistado, la 

entrevista se basa en la presencia directa del investigador, que interroga 

personalmente. Se entrevistará al rector del Colegio  y al presidente del 

concejo estudiantil. 
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La encuesta.- Es una técnica que recoge  información donde, por medio de 

preguntas  escritas organizadas en un formulario impreso, se obtienen 

respuestas que reflejan los conocimientos, opiniones, intereses, 

necesidades, actitudes o intenciones de un grupo más o menos amplio de 

personas; se emplea para investigar masivamente determinados hechos o 

fenómenos, para conocer opiniones de la población o de colectivos, ya que 

en su acepción más generalizada, la encuesta implica la idea de la 

indagación de grupos de individuos y no de sujetos aislados. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población 

 

La población de la presente investigación está integrada por estudiantes del 

colegio Alonso de Mercadillo sección Diurna, de la parroquia 28 de mayo  del 

cantón Yacuambi, provincia de Zamora Chinchipe y son un total de  300 

estudiantes. 

 

Muestra 

 

La población que permitirá el desarrollo del trabajo investigativo, estará 

constituido por los y las estudiantes  del Colegio Alonso de Mercadillo de la 

parroquia 28 de mayo del cantón Yacuambi. 
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Con la finalidad de obtener la muestra del total de la población de 

estudiantes, es necesario aplicar la siguiente formula: 

                           
                                      N 

n = ------------------------- 
              1+ (e)2xN 
 
                               300 

n = ------------------------- 
              1+ (0.05)2x300 
 
                                 300 

n = ------------------------------ 
                  1+ (0.0025x300) 
 
 
           300 

n = -------------   n= 171 encuestas 
                       1.75 



84 
 

g. CRONOGRAMA 

ACTIVIDADES AÑO 2013 

JUL. AGO. SEP OCT. NOV DIC ENE  
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 

Realizar el diagnóstico en el Colegio Alonso 

de Mercadillo. 
                            

Elaboración del proyecto de tesis                             

Presentación  del anteproyecto de tesis                             

Corrección y aprobación del anteproyecto de 

tesis. 
                            

Elaboración de instrumentos de investigación                             

Aplicación de los instrumentos de 

investigación 
                            

Recopilación de información bibliográfica                             

Tabulación e interpretación de datos                              

Elaboración de Borrador te tesis                             

Presentación y Corrección de Borrador                             

Presentación del trabajo final                              

Sustentación publica de tesis                             
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO  

Los recursos para la investigación son: 

 

RECURSOS HUMANOS: 

 

Aspirante a obtener el Grado de Licenciada en Trabajo Social. 

Rector. 

Cuerpo docente. 

Estudiantes.  

Director/a de Tesis: por designar. 

 

RECURSOS MATERIALES Y COSTOS 

DESCRIPCIÓN CANT. V. UN TOTAL 

Presentación del proyecto 1 30 30 

Computadora portátil 1 1000 1000 

Cámara fotográfica 1 250 250 

Impresora 1 80 80 

Resmas de papel 5 4 20 

Transporte  15 1 15 

Alimentación 30 2,00 60 

Anillado  6 1,50 9 

Empastado 6 8 48 

Alquiler de infocus (horas) 3  10 30 

Derechos de grado y 
logistica previo al grado 

1 300 300 

$1842,00 

El financiamiento de la presente investigación estará a cargo de la 

Investigadora.  
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ANEXOS 2: 

 

ENCUESTA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Carrera de Trabajo Social 
 

Querido Estudiante: 

 

Soy estudiantes la Universidad Nacional de Loja, carrera de Trabajo Social, y estoy 
desarrollando el proyecto de tesis titulado:“ EL RENDIMIENTO ACADEMICO DE 
LOS ESTUDIANTES DEL COLEGIO AGROPECUARIO  ALONSO DE 
MERCADILLO DE LA PARROQUIA 28 DE MAYO DEL CANTON YACUAMBI, 
PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE, DURANTE EL AÑO LECTIVO 2012 – 
2013, por ello solicito a usted se digne  contestar la siguiente encuesta cuyo fin es 
sustentar la presente investigación previo a obtener el título profesional. 
 

Le rogamos contestar con sinceridad  el siguiente cuestionario: 

 

1. Cómo considera usted la metodología de aprendizaje impartida por los 

docentes de su colegio? Ponga una X en el casillero que crea conveniente. 

 

Excelente 

Buena 

Regular 

Mala  

 

2.  En el desarrollo de la actividad educativa usted considera que comprende la 

clase de sus docentes 

 

SI                            NO 

 

 Porque……………………………………………………………………………………… 

 

3. Enumere 3 causas que dan lugar a que usted no entienda la clase de sus 

maestros 

- ……………………………………………………….. 

-…………………………………………………………. 
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4. Si pudiera sugerir a sus maestros de qué forma desea recibir los aprendizajes, 

que les sugeriría? 

 

 

 

5. Considera importante que exista en su colegio un Trabajador social que incida en 

el dialogo entre alumnos y docentes? 

SI (   )    NO (   ) 

Si su respuesta es SI, cite algún caso específico 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

6. Cree usted que si hay un trabajador social en su colegio mejorará la enseñanza – 

aprendizaje que imparten sus docentes. 

SI (   )     NO (   )      EN PARTE (    ) 

Porqué: 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

Gracias por su colaboración 
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ANEXO 3: 
 

ENTREVISTA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Carrera de Trabajo Social 
 

ESTIMADA (O). 

 

En calidad de egresada de la carrera de trabajo social de la Universidad Nacional 
de Loja,  estoy desarrollando el proyecto de tesis titulado:“ EL RENDIMIENTO 
ACADEMICO DE LOS ESTUDIANTES DEL COLEGIO AGROPECUARIO  
ALONSO DE MERCADILLO DE LA PARROQUIA 28 DE MAYO DEL CANTON 
YACUAMBI, PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE, DURANTE EL AÑO 
LECTIVO 2012 – 2013, por ello solicito a usted se digne  responder las siguientes 
preguntas; cuyo fin es sustentar la presente investigación. (Respuestas serán 
grabadas)  
 

1.- ¿cómo considera usted el rendimiento académico de los estudiantes del 

colegio? 

            ……………………………………………………………….. 

.2.- ¿Cuáles son las causas que provocan un bajo rendimiento académico? 

         …………………………………………………………………… 

3.- ¿El Trabajador Social ayuda a los estudiantes a mejorar su rendimiento 

académico? 

         ……………………………………………………………………….. 

4.- ¿Cree usted que los docentes utilizan  una metodología adecuada a los 

intereses de los estudiantes? 

        ……………………………………………………………………………. 

5.- ¿Cómo aportan los docentes para mejorar el rendimiento  académico? 

        …………………………………………………………………………. 
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