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RESUMEN 

     El desarrollo de este proyecto de titulación tiene como finalidad buscar las causas que 

inciden en el bajo rendimiento y la mala conducta que presentan en clases los estudiantes del 

séptimo año de Educación General Básica de la escuela Jesús Vázquez Ochoa de la ciudad de 

Cuenca, por lo que se puede observar que los estudiantes demuestran falencias al momento de 

rendir pruebas, exámenes o los diferentes insumos que son necesarios para poder saber los 

logros que alcanzan los estudiantes al momento de medir sus avances después de cada unidad, 

lo que se puede demostrar que es resultado de que los niños no presentan atención durante las 

clases. 

     La investigación realizada a base de encuestas a los docentes, padres de familia o 

representantes legales, a los estudiante y la guía de observación que se practicaron a los 

estudiantes permite constatar que la falta de afecto por parte de los representantes legales es 

una de las principales causas que los estudiantes tienen para llamar la atención de las personas 

que les rodean ya que desde los primeros años de vida sintieron la ausencia de uno de sus 

progenitores y al sentirse solos, lo que buscan es un poco de afecto y de una manera 

equivocada amistades desatinadas, por lo que los dicentes van adquiriendo conductas 

equívocas y su comportamiento se vuelve agresivo cuando tienen que responder ante alguna 

situación que se presenta dentro de la institución causando así la indisciplina con el resto de 

sus compañeros. 
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INTRODUCCIÓN 

     La importancia del presente trabajo investigativo tiene como finalidad promover la 

estabilidad emocional en los estudiantes del séptimo año, de la escuela Jesús Vázquez Ochoa, 

para alcanzar una concordancia entre su vida cotidiana y en sus estudios, ya que se encuentran 

en plena adolescencia lo que conlleva a tener una formación adecuada en valores éticos y 

morales.      

     Los problemas que presenten los niños dentro de sus hogares deben ser tratados de manera 

tranquila ya que los hijos no son los culpables de los inconvenientes que se susciten en cada 

una de las familias, y por lo tanto no se debe hacer partícipes a los hijos de sus problemas. 

     Cuando las familias están estructuradas adecuadamente se puede tener niños seguros en 

donde reina la armonía, lo que dará como resultado hijos bien educados, responsables en cada 

una de las actividades que se les presenta para que ellos se desenvuelvan en ese momento y más 

aún en el buen desempeño académico, lo que garantizará éxito en el resto de su vida estudiantil 

y profesional.   

     Dejar a sus hijos solos a cargo de otras personas que no le den el tiempo y cariño que 

necesitan los niños, crea en sus corazones resentimientos que con el paso de los años generan 

problemas en la vida de cada uno y de toda la familia. De esta forma priorizan otras situaciones 

más que a sus estudios, razón por la cual el futuro de los niños se trunca, por lo que arruinan su 

vivir desde temprana edad. 
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1. PROBLEMA 

1.1. Descripción del problema 

     En la actualidad el Ecuador tiene como prioridad el bienestar de los niños, jóvenes y 

adolescentes que están amparados bajo el Código de la Niñez y Adolescencia que les permite 

gozar de mucha libertad. Además, les da un camino abierto en todas las actividades que deseen 

realizar, sintiéndose libres y amparados bajo la ley. Esto impide a los padres de familia o 

representantes legales y autoridades de las instituciones el poner un límite en actos indebidos. 

     Dentro de la sociedad los seres humanos están inmersos en diversas situaciones que generan 

conductas diferentes, por lo que reaccionan según la situación; es por ello que los padres deben 

sembrar en sus hijos amor y cariño para que lleguen a la adultez como hombres de bien, lo que 

los prepara para enfrentarse a los problemas que la vida les tenga previsto. 

     En las instituciones educativas de la provincia de Azuay hay una diversidad de estudiantes 

con buenas y malas conductas, así como también diversos ritmos de aprendizaje, factor que 

permite realizar la investigación de campo en la institución Educativa Jesús Vázquez Ochoa en 

la que se observan diferentes tipos de conducta y bajo rendimiento académico de los estudiantes 

de Séptimo “A” del Cantón Cuenca en el período lectivo 2017-2018. 

     Este análisis es lo que ha llevado a la investigación del tema, en donde a través del método 

de la observación se ha podido notar algunos problemas para esta investigación, de los cuales 

sobresalen los cambios de conducta, lo que provoca en los estudiantes bajo rendimiento. 

Además, se considera que la migración, la pérdida de uno de los padres y el divorcio son algunas 

de las causas que generan el desinterés por aprender. Este último ocasiona un comportamiento 

inapropiado dentro y fuera del centro educativo, originando sentimientos de culpabilidad como 

el no sentirse queridos por los seres que le trajeron al mundo y que les dejaron con otros 

familiares, el no sentir el amor de sus padres de manera presente les causa rencor y 

resentimiento y como consecuencia actúan de manera inapropiada ocasionando que busquen 
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amigos equivocados que les dirigen a un mundo diferente. Esto hace que pierdan el interés por 

sus estudios y no cumplan con sus tareas diarias, teniendo como resultado un bajo 

aprovechamiento. 

     Bricklin B. y Bricklin P. (1971), doctores en filosofía, indican que una de las causas del bajo 

rendimiento es porque no se le considera al estudiante capaz de alcanzar un gran rendimiento, 

el no hacerles parte de actividades con un nivel más alto de complejidad sino más bien 

delimitándolos ocasiona que el estudiante se sienta incapaz, pero si hay una motivación y una 

vigilancia continua por el docente, podrá obtener un rendimiento excelente y esto le llevará a 

motivarlo para que por cuenta propia se dedique de mejor manera a sus estudios (pág. 57). 

     El acceso al mundo digital y a todas las herramientas tecnológicas ayuda a los estudiantes a 

refugiarse en un mundo sin sentimientos y lleno de imaginación que no les permite aceptar la 

realidad que los rodea. 

     La autoestima baja es otra causa que presentan los estudiantes que les llega a marcar con 

más énfasis en el grupo. Esto impide que mantengan la tranquilidad dentro y fuera del aula, lo 

que conlleva a que pierdan el interés por sus estudios y por ende dentro de la clase no presten 

atención provocando que interrumpan el interés por aprender, además provocan que el  resto de 

los compañeros se desconcentren de las horas clases, induciendo así una gran inquietud entre 

todos, lo que genera la indisciplina en el aula; de esta forma impiden al resto de los estudiantes 

continuar con su proceso de aprendizaje diario. 

     El no tomar en consideración los consejos que les dan dentro de la familia y el personal de 

la institución crea en ellos mismos soledad y tristeza, lo que evita que sientan el aprecio de las 

personas que les rodean e impide que sean personas útiles a la sociedad en el futuro.  

     Como resultado, dentro y fuera de clase no rinden de una manera correcta en sus estudios; 

al contrario, obtienen como resultado malas calificaciones porque no cumplen con el trabajo 

que se les asigna. La falta de concentración y todo lo expuesto anteriormente incide 
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especialmente en su desempeño académico. Los docentes tratan de mejorar la conducta y el 

aprovechamiento de cada alumno aplicando técnicas y métodos de estudio. Sin embargo, si no 

existe una disciplina y el respeto para los compañeros no se puede realizar ningún tipo de 

actividad que fomente el aprendizaje de los estudiantes. 

1.2. Antecedentes 

     Durante el desarrollo escolar de todos los seres humanos, se pasa por diferentes estados de 

aprendizaje, razón por la cual, los estudiantes cuando son menores de edad requieren de mayor 

atención por parte de los padres de familia o una persona encargada para el debido control y 

seguimiento de sus tareas y deberes en las diferentes áreas de estudio. 

     Entre los problemas en los que se basa este análisis está la falta de atención por parte de las 

personas encargadas de estos niños, debido a que uno o los dos padres han migrado a alguna 

parte del mundo en busca de una mejor calidad de vida para su familia. Además, se toma en 

cuenta otra causa como es la existencia de hogares disfuncionales en el caso de madres solteras 

o divorciadas que no cuentan con el apoyo de los padres, en donde cada estudiante siente la 

ausencia del cariño paternal ya que en un hogar estructurado se enseña a los hijos a ser personas 

de bien en la formación de cada niño. Como resultado, esto genera que los estudiantes presten 

atención a otras actividades fuera del ámbito educativo al sentirse sin el afecto de su familia. 

     Para poder constatar las causas que llevan a los estudiantes a obtener un bajo rendimiento 

académico o la indisciplina dentro del aula se han podido realizar diferentes actividades dentro 

de la institución y del salón de clases como el análisis de documentos del año anterior como los 

registros anecdóticos, y el cuadro de promociones.  

     Al analizar el cuadro de los estudiantes se puede observar que no existen grandes variaciones 

en los ámbitos antes mencionados, pero según son promovidos al siguiente año de básica, 

algunos estudiantes van experimentando diversas situaciones que les toca vivir al paso de los 

años. Tal es el caso de la ausencia de uno o de los dos progenitores en donde les deja a cargo 
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de alguna persona a quienes les confiaron el cuidado de sus hijos. Otro caso muy importante es 

el cambio de docentes que han tenido ya que por motivo de jubilaciones o diversas situaciones 

no han contado con el mismo docente, lo que genera una inestabilidad debido a que un maestro 

es diferente a otro por lo que cambia la metodología de estudio e incluso la manera de controlar 

la disciplina por parte de cada profesor guía. Como resultado, los estudiantes comienzan a 

perder el interés en los estudios y a no obedecer las normas de comportamiento dentro del aula. 

     Revisando los registros anecdóticos de los estudiantes se puede ver que persiste la 

agresividad, el vocabulario soez, el incumplimiento de deberes, la falta de control de los 

representantes legales a los llamados de atención hechos por la maestra de ese año de básica, 

entre otros. Como consecuencia, esto permite afirmar que debido a la falta de control en sus 

hogares y por los amigos que les rodean, los estudiantes generan esas actitudes desfavorables. 

     Adicionalmente durante este año se realizó una guía de observación y una encuesta a los 

estudiantes que demuestran datos más cercanos a la realidad que viven los educandos tanto en 

su desarrollo académico como conductual. 

     Finalmente, se han realizado encuestas a los docentes del año anterior y a los padres de 

familia o representantes legales para poder fundamentar de mejor manera la información sobre 

el desarrollo académico y la conducta de los estudiantes.  

1.3. Importancia y alcance  

     Este tema de estudio se basa en descubrir las causas que inciden en el bajo rendimiento 

académico y la conducta inapropiada de los niños del séptimo A de la escuela de educación 

general básica Jesús Vázquez Ochoa, del cantón Cuenca, en el año lectivo 2017-2018, lo que 

permite reconocer que los estudiantes no se desarrollan al 100% en todas las actividades y 

obligaciones que se dan en el ámbito educativo durante sus años de estudio. Por medio de este 

trabajo se buscan maneras adecuadas para poderles guiar de mejor forma tratando de empezar 

desde sus hogares y además influenciar el cambio de conducta de los estudiantes y padres de 
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familia o representantes legales, lo que es la base fundamental del desarrollo de cada una de las 

personas y más aún en los niños en donde recién empiezan a experimentar lo que el mundo les 

ofrece. 

     Teniendo en cuenta que cada persona es diferente desde lo conductual y emocional hasta lo 

social, es lo que permite la realización de este tema de investigación porque el mantener una 

buena conducta dentro del aula depende mucho de como los estudiantes se sientan tanto dentro 

como fuera de la institución educativa. Por consiguiente, se ha realizado la investigación 

pertinente para obtener resultados y poder medir los logros alcanzados en el ámbito educativo, 

en favor de mejorar su comportamiento y aprovechamiento futuro. 

1.4. Delimitación  

     Este trabajo se basa en un análisis de caso, realizado en la Escuela de Educación Básica 

Jesús Vázquez Ochoa, parroquia Sayausí, sector Santa María de la ciudad de Cuenca, contando 

con una muestra de 32 estudiantes del séptimo Año de Educación General Básica durante el 

año lectivo 2017-2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Fuente Google maps 

1.5. Explicación del problema  

     Esta investigación tratará de concientizar a los estudiantes a mejorar su nivel de estudio y su 

involucramiento con el éxito o fracaso de su vida estudiantil. Si bien es cierto, el afecto y cariño 
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de los seres queridos es fundamental para poder alcanzar las metas que se planteen, hay 

situaciones en la que los progenitores no pueden estar presentes durante el desarrollo de la vida 

de sus hijos, en las cuales los pequeños deben tratar de aceptar y no dejar esta situación los lleve 

a descuidar o a no prestar importancia en sus estudios. 

     Los centros educativos del sector rural son los que mayor incidencia tienen en que los padres 

emigren para mejorar su situación económica por lo que se ven obligados a dejar a sus hijos 

con diferentes personas. Es por ello, que los niños se sienten desprotegidos y durante el 

transcurso de su vida escolar van conociendo amistades que no les favorecen y los llevan a 

tomar caminos equivocados.  

     Los representantes pueden tener estima y hasta cierto tipo de cariño por los niños que están 

a su cargo, pero no se sienten con la autoridad para hacerse respetar ya que en la actualidad las 

leyes impiden que les llamen la atención con maneras inadecuadas. Así como también, los niños 

están conscientes de que, si les lastiman de manera física como psicológica, pueden 

denunciarles y los representantes se abstienen de involucrarse debido a que ellos también tienen 

hijos y así evitan cualquier tipo de problemas con la ley. 

      Por otro lado, hay padres que se despreocupan de sus hijos dejándolos solos y las madres 

deben buscar trabajo para llevar el pan de cada día dejando a sus hijos las responsabilidades del 

hogar y del resto de sus hermanos, lo que les impide prestar la atención debida a sus estudios 

ya que sus prioridades son otras.      

2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo General 

- Identificar las causas que inciden en la conducta y el bajo rendimiento académico de los 

niños del séptimo “A” de la Escuela de Educación General Básica Jesús Vázquez Ochoa 

del Cantón Cuenca, en el período lectivo 2017-2018. 



 8 

2.2. Objetivos Específicos 

- Fundamentar teóricamente las causas que inciden en el bajo rendimiento académico de 

los niños del séptimo “A” de la Escuela de Educación General Básica Jesús Vázquez 

Ochoa del Cantón Cuenca, en el período lectivo 2017-2018. 

- Analizar documentos curriculares del año anterior para identificar las causas que 

inciden en el bajo rendimiento académico de los niños del séptimo “A” de la Escuela de 

Educación General Básica Jesús Vázquez Ochoa del Cantón Cuenca, en el período 

lectivo 2017-2018. 

- Aplicar instrumentos para la recolección de datos para el análisis de este trabajo. 

3. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Conducta 

     La conducta se refiere al comportamiento humano que muestra las acciones en la vida diaria, 

lo que permite realizar cualquier actividad que implique una acción, un pensamiento o emoción. 

Es decir que en cada momento los seres humanos tienen diferentes conductas ya sea en el hogar, 

en la casa y en la institución educativa. Por lo que las personas presentan actitudes diferentes 

dependiendo del lugar en el que se encuentren  (Sánchez Seisdedos, 2017). 

     La conducta es sinónimo de acción, funcionamiento, respuesta y reacción en conclusión una 

conducta es respuesta de una acción de lo que dice o hace (Martin & Pear, pág. 3). 

     Todas las personas tienen la capacidad innata de aprender, por lo tanto, la conducta es algo 

que se adquiere según lo que los padres, familiares o docentes inculquen en cada una de las 

etapas de la vida. Es por ello necesario preparar a los estudiantes para reaccionar de manera 

adecuada frente a cualquier acción, evitando así que la reacción ante una situación que se 

experimentó sea de forma inadecuada (Martin & Pear, 1999). 

     María Montessori al hablar de conducta se refiere a que se debe encontrar el balance perfecto 

entre la libertad y la disciplina, lo que demuestra la libertad, la estructura y la disciplina en un 
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niño. Entonces al hablar de que disciplina es libertad, se debe considerar necesariamente una 

disciplina activa sin necesidad de que el estudiante disciplinado sea únicamente el que esté en 

silencio o el que se ha vuelto inmóvil. Es así que será llamado disciplinado cuando sea dueño 

de sí mismo y puede manejar su propia conducta cuando resulte necesario para seguir alguna 

norma de vida.  

     En el blog Educación para un mundo mejor (2013), dan a entender que se crea así la 

autodisciplina que Montessori plantea, en donde considera que una conducta no es generada 

por otra persona u autoridad sino por la misma persona. Por lo tanto, se debe trabajar en el 

control interno del comportamiento. El niño debe desarrollar un orden interior a través del 

trabajo antes de que sea capaz de elegir y llevar acabo sus propios actos.  

     Los estudiantes reaccionan a diferentes conductas según el momento que estén viviendo, ya 

sea por problemas o simplemente por imitación. Este último es al que se le debe prestar más 

atención, ya que las personas aprenden por imitación y si son equivocadas, los niños guardarán 

en su interior conceptos erróneos. Es por ello, que el niño debe ser capaz de elegir la manera 

adecuada de mostrar una buena conducta ante él mismo y la sociedad. Este es el problema de 

los estudiantes de séptimo año de básica de la escuela Jesús Vázquez Ochoa, ya que no pueden 

controlarse ante algún problema generado, por lo que si un niño insulta a otro, el responde con 

mayor énfasis, es peor si se convierten en riñas porque se agrupan para darse de golpes sin 

medir las consecuencias que se producen.  

Comportamiento  

     El comportamiento proveniente del latín comportare, pero que significa implicar, se basa en 

un concepto de mayor implicación del sujeto. Mientras que el significado de comportamiento 

es implicarse, relacionarse y aún más, en el plano del estudio es algo que no debe ser superficial 

sino netamente consiente de los actos que se realicen cuando se deban aprender cosas nuevas 

que serán útiles para la vida (Delgado Suárez & Delgado Suárez, 2006). 
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     Según Ovejero, Rodríguez, Becedoniz, Herrero, Gómez, Hernández y Jimenez (2010), “el 

comportamiento es algo que se mantiene por algo que se refuerza, en donde citan un ejemplo 

sobre el comportamiento erróneo que los jóvenes adquieren de los padres y su concepto de 

comportamiento e indican algunos cambios para los padres de familia” (pág. 80).      

     Es necesario que los padres tengan en cuenta lo siguiente: 

 Reconocer estos pensamientos para sustituirlos por uno más adecuado. 

 Quitarles de la mente la idea el comportamiento negativo que tienen. 

 Una conducta negativa nunca es gratuita siempre se ve reforzada por sus consecuencias 

(Ovejero et al., 2010, pág. 80). 

     Los niños aprenden de lo que ven, esta es la causa para que ellos se formen según las 

acciones de sus padres debido a que son ejemplo de vida. Por lo que se debe considerar las 

formas en que se comportan las personas adultas frente al pequeño que recién quiere formarse 

(Ovejero et al., 2010, pág. 80). 

     Las maneras de comportamiento que los estudiantes presentan en clase se fundamentan en 

el marco teórico, por medio del cual se puede corroborar que los seres humanos aprenden por 

lo que perciben de lo que les rodea. Es por ello que los niños aprenden lo que sus padres o 

representantes legales les enseñan ya que son los principales maestros para moldear el 

comportamiento de los niños y esto se da a través del ejemplo, sea éste consciente o 

inconscientemente transmitido. Es decir, se observan hogares disfuncionales, con problemas y 

padres violentos. Estas actitudes hacen que los niños crezcan con la idea de que ante cualquier 

problema que se genere una de las soluciones es responder con cualquier conducta negativa ya 

que ellos lo consideran normal debido a que en su entorno familiar se desenvuelven de esa 

manera y es por ello que el tratar de cambiar sus comportamientos les resulta difícil. 
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El comportamiento de los estudiantes   

     Antes de hablar del comportamiento que presentan los estudiantes dentro del salón clase se 

debe conocer claramente los acontecimientos que han adquirido durante su corta vida. Dentro 

de los diferentes planos, se encuentran el cultural y valores familiares. Por otro lado, debido al 

mundo en el que vivimos se debe analizar y sacar conclusiones sobre las reacciones que 

presentan los estudiantes para poder ayudarlos y plantear estrategias que apoyen a corregir su 

comportamiento. 

Tipos de comportamiento 

     Hablar de comportamiento se refiere a las maneras en las que durante el proceso de 

desarrollo se descubre el mundo ya que una vez que los seres humanos nacen van adquiriendo 

diferentes maneras de comportarse mediante el llanto, gritos o berrinches porque todavía no se 

tiene la capacidad de razonar los motivos por las negativas que los padres dan y según avanza 

el crecimiento se sigue manteniendo estos comportamientos. Por ello se explican tres tipos: 

     Agresivo. Es un comportamiento aparentemente normal ya que es la primera reacción con 

la que los estudiantes responden ante alguna adversidad. Este puede ser presentado de manera 

verbal o mediante golpes y el enojo puede ser a largo o corto plazo, lo que puede llegar a 

impedirle relacionarse con los demás niños. 

     Pasivo. Es el que el ser humano adquiere al pasar el tiempo debido a los consejos que le dan 

las personas para poder enfrentarse a una situación sin perder el control, lo que le permite que 

se maneje con cautela para evitar riñas entre las partes. 

     Asertivo. El manejar este tipo de comportamiento resulta ser el más acertado ya que permite 

defender derechos u opiniones con calma y firmeza, lo que beneficia a las personas para que 

puedan relacionarse con mayor facilidad con los demás sin sentirse superiores o inferiores por 

la manera en la que deciden tomar sus decisiones (Acosta Vera, 2016). 
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     Las conductas que los estudiantes van adoptando se dan de acuerdo con las edades en las 

que se encuentran, acorde a esto se puede diferenciar la conducta de ellos como niños y su 

nueva conducta como adolescentes (Saucedo, 2006). 

     De acuerdo con los tipos de comportamiento que presentan los autores antes mencionados, 

se puede decir que en el grupo investigado su gran mayoría responde a un comportamiento 

agresivo ya que no pueden controlar la ira que se genera por alguna situación desfavorable para 

ellos. Es allí donde exponen todas sus malas actitudes lo que les provoca llegar a los golpes o 

insultos durando este enojo en un corto plazo. Los otros estudiantes reaccionan de manera 

pasiva ante una problemática, actitud que toman porque sus representantes legales se relacionan 

y dialogan con ellos, lo que los lleva a tomar conciencia sobre cómo comportarse. 

El mal comportamiento de los estudiantes en clase 

     Potosí Mosquera (2008) expresa que: “El comportamiento del estudiante y la metodología 

del docente ayudan a delimitar el tema el “mal comportamiento”. Sin embargo, la disciplina 

tiene que ver con un conjunto de normas impuestas por los docentes para mantener el orden y 

el comportamiento en la sociedad” (pág. 1). 

     El comportamiento depende del manejo de las clases por parte del docente tomando en 

consideración las técnicas o las metodologías con las que logre captar la atención de todo el 

grupo de estudiantes para llegar a cumplir con el desarrollo de las destrezas (Potosí Mosquera, 

2008). 

Conducta de los estudiantes dentro del aula  

     El análisis de este tema abarca diferentes situaciones ya que no se basa únicamente de una 

parte sino de la sociedad en general. Razón por la cual, los estudiantes adoptan las conductas o 

comportamientos según el medio que les rodea siendo esta la razón por la cual el manejo del 

comportamiento dentro del aula se vuelve un poco difícil. Entre estas conductas que los 

estudiantes presentan están: el masticar chicle, el uso innecesario del teléfono móvil, el escuchar 
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música, el lanzar papeles para molestar a los compañeros, el conversar con los compañeros, 

entre otras. 

         Para un docente el poder trabajar en un ambiente acogedor y mantener una buena disciplina 

es fundamental ya que esto promueve que la mayoría de los estudiantes puedan prestar la 

atención necesaria al proceso de enseñanza-aprendizaje. Sin embargo, el poder conseguir este 

tipo de disciplina no es sencillo por diferentes factores que están presentes dentro del estudiante 

o del mismo docente. Entre estos podemos mencionar los siguientes: 

 Las relaciones que existen entre el docente y el alumno, ya que si bien es cierto el 

maestro debe ser una persona amable y amigable, esto no quiere decir que el estudiante 

se aproveche de la confianza entregada y genere problemas dentro del salón clase. 

 La autoridad que el docente presenta ante el grupo, el saber hasta donde puedan llegar 

los estudiantes con la confianza que les ha dado ya que si marca bien esta diferencia no 

existirán problemas en un futuro. 

 Los problemas personales que les agobian a los estudiantes o docentes. 

 El nivel de estrés que presentan las dos partes por algún problema que les suceda en el 

transcurso del día (Castelló, Genovard, & Mar, 2003) 

     Todas estas causas deben ser analizadas perfectamente por el docente para poder tomar 

decisiones que no afecten ni al maestro mucho menos al estudiante. En caso de ser necesario 

algún tipo de sanción, se debe considerar el envío de esquelas a los representantes legales, 

pedirles que vayan a la dirección, suspensión de materias entre otras o alguna sanción fijada en 

el reglamento interno de la institución. 

     La conducta de los estudiantes dentro del aula depende del acertado manejo de la disciplina 

que los docentes tengan en sus horas de trabajo con el grupo durante la clase, es decir, el 

apropiado uso de las normas, las reglas y la autoridad que impongan desde el primer día de 

clase. Ya que, si bien es cierto que el docente es un guía, un facilitador y una persona que debe 
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interrelacionarse con el estudiante para conocer hasta cierto punto su vida, es necesario que 

tenga liderazgo para poder guiar el aprendizaje en el estudiante. 

Formas para manejar la conducta en el aula   

     Dentro del aula, los educadores deben tener varias formas de manejar la conducta y el 

comportamiento de los estudiantes en diferentes momentos de la clase, para lo cual se presentan 

algunas maneras de controlar el comportamiento citadas por Velázquez (2018): 

 Evaluar la conducta  

 El ejemplo y la constancia  

 Actitud amable pero firme  

 Inculcar hábitos de orden  

 Expresión de emociones, pensamientos y sentimientos  

 Mensajes positivos  

 Fomentar la autoestima, afecto, confianza y toma de decisiones  

 Ambientación  

     Estas características indican que se puede manejar de mejor manera la conducta de los 

estudiantes trabajando desde el lado emocional ganándose la confianza de los estudiantes desde 

el primer día de clases, la cual aumenta día tras día (Velázquez, 2018). 

     Para mantener una conducta adecuada dentro del aula dependerá mucho de las actividades, 

estrategias y metodología que utilice el docente para motivar a los discentes, incluso adaptar el 

currículum si fuese necesario para evitar que los niños interrumpan la clase y puedan mantener 

el nivel de conocimiento. 

     Es necesario tener en cuenta que contar con una disciplina adecuada no significa tener a los 

estudiantes estáticos ni tender a una obediencia ciega, sino que se utiliza una serie de elementos 

como reglas y normas que se plantean desde los primeros días de clase, lo que permite que los 

niños trabajen en forma conjunta en cualquier tarea. Por ejemplo, si se realiza un trabajo en 
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grupo, los estudiantes sabrán cómo tienen que comportarse, en el nivel de voz, como expresarse, 

la colaboración que deben prestar a su trabajo, lo que es habilidad del docente, quien sabe guiar 

y controlar esa actividad (Fernández, 1999). 

Causas y consecuencias de la disciplina  

     Según Ana María Schwarz (2012), algunas causas y consecuencias que afectan a la 

disciplina de los estudiantes son:  

 La violencia en la sociedad 

 Efecto de los medios de comunicación masiva 

 Falta de un ambiente familiar 

 Temperamento difícil 

     Hoy en día la sociedad trae consigo ciertos conflictos que los educandos desean resolver de 

manera agresiva. Los programas televisivos y la influencia del internet generan en los niños 

actos violentos. La inestabilidad familiar también influye, ya que si el hogar es cambiante no 

se les brinda una estabilidad emocional segura influyendo en su temperamento (Schwarz, 

2012). 

     La causa que se prioriza en el salón clases es la carencia de un ambiente familiar ya que los 

estudiantes no cuentan con uno de los principales sentimientos para la formación de una persona 

como es el amor de la familia, y al no sentirse amados les provoca dolor y buscan llamar la 

atención de manera equivocada para provocar una reacción de sus progenitores con el afán de 

medir el nivel de interés que ellos les prodigan. 

La violencia escolar y conflictos dentro del aula 

     Se considera como violencia a las conductas inadecuadas que presenta un agresor con el fin 

de dañar o lastimar a su víctima o víctimas, sin medir las consecuencias o los daños que se 

puedan ocasionar.      
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     Hablar de violencia dentro de las instituciones educativas ya no es novedoso debido a que 

hoy en día se exponen situaciones de violencia que afectan de manera psicológica, moral y 

física en los estudiantes y no únicamente dentro del salón de clases sino también por los 

corredores, patios, pasillos etc. 

     Para lo cual es necesario trabajar en convivencia con el resto de los compañeros, en donde 

se debe rescatar valores como: justicia, respeto y solidaridad, lo que enseña a los estudiantes 

que vivir en armonía es vivir respetando los derechos de cada una de las personas (Cáseres & 

Himojo). 

     El diálogo con los estudiantes sobre la violencia dentro del aula ayuda a que se mejoren las 

relaciones entre compañeros ya que si lastima a sus compañeros les causa diferentes tipos de 

daños que marcan la vida de su compañero e incluso llegan a perder su amistad por una 

discusión sin importancia. Además, se recalca que el valor de la amistad es necesario 

conservarlo ya que es un tesoro teniendo en cuenta que compañeros hay muchos, pero amigos 

uno. 

Rendimiento Académico 

     El rendimiento escolar es un tema preocupante que llama la atención a docentes, padres de 

familia o representantes legales y autoridades, sin embargo, no sólo se considera un problema 

en el Ecuador sino también en diferentes partes de Latinoamérica y el mundo.  

     Lo que constituye el rendimiento académico de los alumnos en la hora del proceso de 

enseñanza – aprendizaje es el momento de evaluar. Cabe notar que se deben considerar algunos 

factores que pueden intervenir en este proceso para poder llegar a tomar una decisión acertada. 

Además, se deben considerar distintos elementos que afectan el rendimiento académico de los 

estudiantes; entre estos tenemos el socioeconómico, las metodologías de enseñanza que utilizan 

los docentes para hacer llegar el conocimiento a los estudiantes, los conceptos previos o 

experiencias que tienen los alumnos, así como el nivel de razonamiento de cada estudiante. 
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     Otra consideración para tener en cuenta es que pueden adquirir bien el conocimiento o 

mantener una buena capacidad intelectual pero no pueden rendir adecuadamente al momento 

de resolver algún ejercicio según el proceso de enseñanza, dando como resultado evaluaciones 

con promedios insatisfactorios. 

     La complejidad del rendimiento académico inicia desde su conceptualización, en 

ocasiones se le denomina 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 (Navarro, 2013). 

  

Tipos de rendimientos  

     Existen diferentes tipos de rendimiento escolar, según Leal González (1994) éstos se van a 

dar durante el proceso educativo. Por lo tanto, la tarea educativa se va a poder evaluar mediante 

aquellos instrumentos y elementos personales que son parte del proceso educativo y no sólo de 

la productividad que tenga el estudiante. Entre los tipos de rendimiento, según el autor, están: 

 Rendimiento suficiente 

 Rendimiento insuficiente 

 Rendimiento satisfactorio 

 Rendimiento insatisfactorio 

     El rendimiento suficiente implica aprender el nuevo conocimiento desarrollando las 

destrezas planeadas. El rendimiento insuficiente es cuando no se alcanzan a desarrollar las 

destrezas. El aprendizaje satisfactorio consiste en alcanzar a desarrollar los objetivos planteados 

según el nivel al inicio de la clase sin encontrar dificultades. El aprendizaje insatisfactorio se 

da cuando no se desarrollan las destrezas ni objetivos planteados en la clase. (Leal González, 

1994, págs. 13-14)  

Causas y consecuencias de un bajo rendimiento académico 

     Para conocer las causas y consecuencias de un bajo rendimiento, se mencionarán algunas 

consideradas por Nicuesa (2013): 
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 Problemas personales 

 Mala alimentación 

 Malas influencias 

 Depresión  

     Dentro de las causas de bajo rendimiento encontramos los problemas personales ya que las 

peleas dentro del hogar afectan la capacidad de concentración del estudiante impidiéndole 

concentrarse en los estudios. Una mala alimentación ocasiona que se pierda o desgaste la 

energía mental, por lo que debe alimentarse sanamente empezando la mañana con un desayuno 

nutritivo. El medio que le rodea en estos tiempos le afecta directamente ya que día a día se va 

moldeando su personalidad, así que, si se reúne con amigos estudiosos, amables se formará de 

igual manera. Por otra parte, el estado emocional es otra causa importante ya que la 

inestabilidad impide el proceso de enseñanza – aprendizaje (Nicuesa, 2013). 

     Para que un estudiante se sienta seguro y con buenas energías para aprender es necesario 

que esté bien sicológicamente, anímicamente y con una buena alimentación. Los niños no 

pueden presentar atención al 100% porque sus pensamientos y su concentración están en otro 

lado, lo que impide que puedan participar activamente durante el proceso enseñanza-

aprendizaje. Es por esta razón, que los estudiantes de la institución educativa no prestan 

atención al aprendizaje ya que su mente está en los problemas que suceden en sus hogares, por 

la falta de una buena alimentación o porque sus padres del exterior ya nos les llaman y se sienten 

olvidados por sus seres queridos.   

Relaciones padres-hijos 

     La relación existente entre padres-hijos ayuda al rendimiento académico. Así pues, puede 

decirse que el rendimiento viene condicionado por el equilibrio afectivo y emocional del 

alumno, muy influenciado a su vez por las relaciones que mantiene con los miembros de su 

familia. Es por ello importante que los padres prioricen la familia ya que de la unión familiar 
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depende el éxito que tengan los estudiantes, no únicamente en el campo educativo, sino en 

todos los campos (Covadonga, 2011, pág. 96). 

     Considerando lo expuesto por el autor antes mencionado una de las causas que se debe 

considerar es el buen ambiente familiar y a su vez una buena convivencia entre padres e hijos, 

en donde los padres deben propiciar afecto, amor y un hogar estable que les brinde estabilidad 

emocional para así lograr hijos de bien, responsables y por consiguiente, los niños podrán rendir 

mejor en el ámbito educativo.   

Factores que afectan el desempeño académico 

     Dentro de los factores que afectan al conocimiento Izar, Ynzunza y López  (2011) 

manifiestan que existen numerosos estudios que hablan de los factores que influyen en el 

aprovechamiento académico de los estudiantes, de los cuales se presentan algunos de los más 

conocidos. Entre ellos, los autores señalan los fisiológicos, pedagógicos, psicológicos, y 

sociológicos de los que se tratará en este análisis. 

     Para poder rendir bien dentro del sistema educativo sea cual sea la edad o nivel que cursen 

los estudiantes se debe mantener un ambiente en el que se encuentren bien en el plano 

psicológico, moral, emocional e incluso es necesario prestar atención a la nutrición ya que es 

un complemento para que el estudiante pueda rendir bien en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje. Caso contrario los estudiantes perderán el interés por priorizar las situaciones que 

les afligen (Izar Landeta, Ynzunza Cortés, & López Gama, 2011, pág. 5).    

     Entre estos factores tenemos: 

     Factores fisiológicos. – Este tipo de factor es difícil de precisar debido a diferentes causas 

que presentan los estudiantes y además se pueden relacionar con algunos tipos de enfermedades 

como cambios hormonales, desnutrición o problemas de la salud. 
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     Factores pedagógicos. – Se basan en el nivel de desempeño que presenten el docente para 

mejorar sus enseñanzas ya que del uso de sus estrategias, metodologías, técnicas y recursos 

didácticos dependerá el aprendizaje de los estudiantes. 

     Factores sicológicos. – Tiene relación con desórdenes que los estudiantes tienen en nivel 

afectivo como a nivel intelectual e incluso la percepción, lo que dificulta el nivel de aprendizaje 

de los estudiantes.   

     Factores sociológicos. – Se relaciona con el nivel social que les rodea como la situación 

económica, el nivel educativo o la ocupación de los padres. Estos son los factores que llevan a 

los estudiantes a crear algún tipo de problema en su desarrollo estudiantil (Izar Landeta et al., 

2011, pág. 5).  

4. METODOLOGÍA 

     La metodología que se utilizó en el presente análisis de caso es la observación de campo, la 

misma que permitió la extracción de datos de manera directa e indirecta. La investigación se 

realizó de forma mixta porque se pudo utilizar tanto de manera cualitativa como cuantitativa, 

lo que facultó la obtención de datos que facilitaron un mejor análisis de resultados. 

     Mediante la utilización de la técnica de la encuesta a los docentes, padres de familia o 

representantes legales, estudiantes y la guía de observación a los discentes, en donde se 

obtuvieron los datos estadísticos que demuestren las realidades que se dan en la Institución 

Jesús Vázquez Ochoa del Cantón Cuenca de la parroquia Sayausí durante el período lectivo 

2017-2018, se consiguió así conocer con mayor veracidad las causas que impiden que los 

estudiantes mejoren su aprovechamiento.  

     En las encuestas aplicadas a 5 docentes como a 32 padres de familia o representantes legales 

y estudiantes se plantearon preguntas acordes a las causas que generan el bajo rendimiento y la 

conducta inadecuada de los estudiantes del séptimo año de E.G.B. con la finalidad de verificar 

los resultados que validen esta investigación.  
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     La guía de observación se realizó a 32 estudiantes, donde se pudo prestar atención de manera 

directa al comportamiento que los estudiantes presentaban durante clases y la manera en la que 

se desenvolvían en el ámbito educativo, lo cual permite presentar los resultados de manera 

veraz. 

     Para finalizar con los datos obtenidos se procede a tabular, graficar, analizar e interpretar las 

respuestas extraídas de las técnicas aplicadas y llegar a conclusiones y recomendaciones 

acertadas en este análisis. 

5. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

     Se procedió a realizar el análisis de los documentos curriculares del año anterior, previo al 

que están cursando, en donde se puede observar que en el desarrollo del informe final del sexto 

de básica algunos estudiantes no alcanzaron el promedio requerido por lo que la docente de ese 

periodo lectivo realizó clases de recuperación con el grupo de educandos que requerían reforzar 

sus conocimientos en el desarrollo de las diferentes destrezas, por ello a continuación se detallan 

los promedios finales por área al culminar el año escolar 2016-2017: 

Asignatura 
Lengua y 

Literatura 
Matemática 

Estudios 

Sociales 

Ciencias 

Naturales 
E.C.A. E.E.F.F. PROMEDIO 

Promedio 8,18 7,88 8,07 8,42 8,25 7,87 8,13 

Porcentaje 81,80% 78,80 80,07% 84%20 82,5% 78,7% 81,3% 

 

     Otros documentos analizados son los registros anecdóticos en donde se puede verificar que 

los estudiantes demuestran situaciones desfavorables dentro y fuera del aula, por esta razón, la 

docente redactó en los registros anecdóticos sobre los actos impulsivos que los estudiantes 

cometieron dentro de clases, con el fin de evidenciar su comportamiento y poder poner en 

conocimiento a los representantes legales de lo ocurrido y poder mejorar la disciplina con el 

diálogo respectivo con los padres o representantes legales. 
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     Para finalizar con el análisis de los documentos curriculares se presenta el cuadro de 

promoción de cada estudiante con sus respectivos promedios por áreas y la conducta que 

obtienen en el transcurso y con la que se le pasa al séptimo año de básica.  

     Para mostrar los resultados finales, se tomó en cuenta la información proporcionada a través 

de las encuestas realizadas a los docentes, padres de familia o representantes legales y 

estudiantes, al igual que la guía de observación realizada a los niños de 11 a 12 años de séptimo 

año de la institución educativa Jesús Vázquez Ochoa, parroquia Sayausí del cantón Cuenca. 

     La encuesta a los docentes cuenta con 11 preguntas, la encuesta a los estudiantes con 9 y a 

los padres de familia o representantes legales con 10 en tanto que la guía de observación a los 

estudiantes cuenta con 5 preguntas relacionadas con el tema con la finalidad de observar 

cualitativa y cuantitativamente las causas que generan el bajo rendimiento y la conducta 

inadecuada de los estudiantes durante clases.  

     A continuación, se realiza el análisis, representación gráfica y tabulación de cada pregunta 

de la encuesta realizada a los docentes: 

                                  Tabla 1. Atención de los estudiantes 

¿Los estudiantes prestaban  

atención en la clase? 

SI NO 

5 0 

                             Fuente: Resultado de la encuesta realizada a 5 docentes de 

                                          la escuela Jesús Vázquez Ochoa. Elaborado por la autora.      
 

 
                 Figura 1. Atención de los estudiantes 

                                   Fuente: La autora 

100%

0%

Atención de los estudiantes

SI

NO
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     En la primera pregunta se busca establecer la atención que los estudiantes prestaban a la 

clase en las distintas asignaturas a cargo de los docentes de sexto año de básica. Los maestros 

señalan que la atención era del 100% por parte de los discentes. 

                                  Tabla 2. Distracción de los estudiantes 

¿Los estudiantes se distraían con facilidad? 

SI NO 

3 2 

             Fuente: Resultado de la encuesta realizada a 5 docentes de la  

             escuela Jesús Vázquez Ochoa. Elaborado por la autora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

                                              

                                          Figura 2. Distracción de los estudiantes 

                                          Fuente: la autora 

 

     En la segunda pregunta se puede observar que el 60% de los docentes encuestados señala 

que los estudiantes se distraían en clase con facilidad, lo que generó la indisciplina durante el 

proceso de enseñanza aprendizaje, mientras que el 40% de los maestros manifiesta que los niños 

no se distraían.   

                                   Tabla 3. Formas de defensa 

¿Los niños se defendían con golpes o 

utilizaban malas palabras? 

SI NO 

2 3 

                                          Fuente: Resultado de la encuesta realizada a 5 docentes de  

                                          la escuela Jesús Vázquez Ochoa. Elaborado por la autora. 

 

60%

40%

Distracción de los estudiantes 

SI

NO
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                                           Figura 3. Formas de defensa 

                       Fuente: la autora  

 

     En la pregunta número tres de la encuesta, el 60% de los docentes encuestados señala que 

los estudiantes no presentaban formas agresivas para defenderse mientras que el 40% indica 

que se defendían agresivamente.  

                                   Tabla 4. Llamados de atención a los representantes 

¿Los representantes acudían a los llamados 

del docente? 

SI NO 

2 3 

Fuente: Resultado de la encuesta realizada a 5 docentes de  

la escuela Jesús Vázquez Ochoa. Elaborado por la autora. 

 

 
   Figura 4. Llamados de atención a los representantes 

   Fuente: la autora 

 

     El 60% de los docentes indica que los representantes no asistían a los llamados de los 

docentes para tratar los asuntos relacionados con su representado, mientras que el 40% asistía 

40%

60%

Llamados de atención a los 
representantes

SI

NO

40%

60%

Formas de defensa 

SI

NO
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a las convocaciones, lo que les permitió conocer los problemas que sucedían en el desarrollo 

del aprendizaje de sus niños, permitiéndoles controlar de mejor manera esas actitudes,. 

                                   Tabla 5. Apoyo de los representantes 

¿Contaban los estudiantes con el apoyo de 

sus representantes? 

SI NO 

3 2 

              Fuente: Resultado de la encuesta realizada a 5 docentes de 

              la escuela Jesús Vázquez Ochoa. Elaborado por la autora. 

 

                      
                  Figura 5. Apoyo de los representantes 

                      Fuente: la autora 

 

     Los docentes encuestados manifiestan que el 60% de los representantes apoyaba a su 

representado, lo que es importante para el desarrollo emocional e intelectual de cada estudiante; 

en tanto que el 40% de los estudiantes no recibía apoyo. 

                                   Tabla 6. Interés educativo 

¿Los estudiantes mostraban interés por 

aprender? 

SI NO 

4 1 

                                          Fuente: Resultado de la encuesta realizada a 5 docentes de 

                                          la escuela Jesús Vázquez Ochoa. Elaborado por la autora. 

 

60%

40%

Apoyo de los representantes 

SI

NO
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                                           Figura 6. Interés educativo 

                       Fuente: la autora 

 

     De los docentes encuestados, el 80% concuerda en que los estudiantes si se interesaban en 

prestar atención durante sus estudios mientras que el 20% manifiesta que los educandos no 

prestaban interés en estudiar. 

                                   Tabla 7. Mejoramiento educativo 

¿Ha innovado usted métodos de enseñanza? 

SI NO 

3 2 

              Fuente: Resultado de la encuesta realizada a 5 docentes de  

              la escuela Jesús Vázquez Ochoa. Elaborado por la autora. 

 

 
                                           Figura 7. Mejoramiento educativo 

                       Fuente: la autora 

 

     El 60% de los docentes señala que realizaron métodos de enseñanza diferentes, lo que les 

permitió mejorar el aprendizaje de los estudiantes. El 40% menciona que no innovaron los 

métodos de enseñanza. 
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                                   Tabla 8. Tareas extras 

¿Ha enviado usted tareas extras a los 

hogares? 

SI NO 

3 2 

                            Fuente: Resultado de la encuesta realizada a 5 docentes de  

                            la escuela Jesús Vázquez Ochoa. Elaborado por la autora. 

 

  

 

 

 
 

                                            

 

 

 

 

 

                                         

                
 

               Figura 8. Tareas extras 

                     Fuente: la autora 

 

     El 60% de los docentes envió tareas extras a los hogares para mejorar el rendimiento 

académico de los discentes y el 40% no lo hizo. Sin embargo, señalan que buscaron otras 

maneras para mejorar el rendimiento. 

                                   Tabla 9. Diálogo con los representantes 

¿Ha dialogado usted con los representantes 

sobre el aprovechamiento? 

SI NO 

3 2 

             Fuente: Resultado de la encuesta realizada a 5 docentes de  

             la escuela Jesús Vázquez Ochoa. Elaborado por la autora. 
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              Figura 9. Diálogo con los representantes 

                      Fuente: la autora 

 

     El 60% de los docentes indica que dialogaron con los representantes para darles a conocer 

las conductas y el aprovechamiento de sus representados mientras que el 40% no lo hizo. 

                                   Tabla 10. Cumplimiento de deberes 

¿Los estudiantes cumplían con sus deberes? 

SI NO 

0 5 

             Fuente: Resultado de la encuesta realizada a 5 docentes de  

             la escuela Jesús Vázquez Ochoa. Elaborado por la autora. 

 

 

 

 

 

 

            

 

            

 

                

                                          Figura 10. Cumplimiento de deberes 

                      Fuente: la autora 

 

     El 100% de los encuestados coincide en que los estudiantes no cumplían con sus deberes lo 

que generó como resultado el bajo nivel de conocimiento en las diferentes áreas de estudio. 
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                                  Tabla 11. Control de deberes 

¿Los representantes controlaban a sus 

representados? 

SI NO 

0 5 

              Fuente: Resultado de la encuesta realizada a 5 docentes de 

              la escuela Jesús Vázquez Ochoa. Elaborado por la autora. 

 

 
                                          Figura 11. Control de deberes 

                      Fuente: la autora 

 

     El 100% de los encuestados concuerda en que los representantes legales no controlaban los 

deberes que los docentes enviaban por lo que sus representados no cumplían con el desarrollo 

de sus tareas. 

      A continuación, se muestran los resultados obtenidos de la guía de observación realizada, 

en las actividades durante el período clase de los niños y niñas del séptimo “A” de la Institución 

Educativa Jesús Vázquez Ochoa de la ciudad de Cuenca con la finalidad de determinar las 

causas que generan la conducta inadecuada de los niños y el bajo rendimiento académico 

demostrado.  
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GUÍA DE OBSERVACIÓN PARA LOS ESTUDIANTES DEL SÉPTIMO “A” 

 

Institución: Escuela de Educación Básica “Jesús Vázquez Ochoa” 

Observadora: MARÍA DEL CISNE CAJAMARCA GÓMEZ  

Objetivo: Determinar las causas que generan la conducta y bajo rendimiento de los estudiantes. 

Instrucciones: Marcar con una X la respuesta correspondiente. 

 

        

                 Indicadores 

 

Nómina 

Cumple con las 

tareas enviadas a 

casa 

Trabaja en orden 

durante los 

periodos de clase 

Reaccionan de 

manera violenta 

ante un problema 

Obedecen reglas 

de 

comportamiento 

dentro del aula 

Trae materiales 

para la clase 

S CS AV N S CS AV N S CS AV N S CS AV N S CS AV N 

Arias Erika    X   X      X X      X  

Armijos Andy   X     X    X    X   X   

Arriaga Marlon    X     X X      X     X 

Barros Ana     X    X   X    X     X 

Bermeo Jordy   X     X     X  X   X    

Bravo Belinda     X    X X      X     X 

Bustos Sara  X    X       X X    X    

Campoverde Karen   X    X      X X     X   

Carrión Alejandro   X    X     X  X     X   

Chacha Paúl   X    X    X  X      X  

Chacho Dayanna    X    X     X X      X  

Coraisaca Carlos   X     X    X   X     X  

Corte Ninfa   X     X     X  X    X   

Criollo Nathaly   X     X     X  X     X  

Durazno Diana    X     X   X    X    X  

Galarza Jennifer    X    X   X     X    X  

Gutama Luisa    X    X   X     X    X  

Gutama Ronald     X   X   X     X    X  

Gutama Franklin    X    X  X      X     X 

Gutama Dayanna  X    X       X X    X    

León Wendy  X    X       X X    X    

Morales Juan   X     X    X   X    X   

Morales Michaell    X    X X      X     X 

Pacheco Luis    X    X    X  X      X  

Perea Alexon   X     X X      X     X 

Peñaloza Karla X    X       X X    X    

Puin Miguel   X     X  X      X    X  

Ramón Cristian    X     X X      X     X 

Ruiz Karla    X    X   X    X      X 

Valladarez Jonnathan    X    X  X      X    X  

Vela Iris   X      X X      X    X  

Velázquez William   X    X     X  X    X    
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Tabulación de los indicadores de la guía de observación  

     Seguidamente se presenta el análisis, representación gráfica y tabulación de los indicadores 

presentados en la guía de observación: 

                                   Tabla 12. Cumplimiento de tareas 

¿Cumple con las tareas enviadas a casa? 

Siempre 4 

Casi Siempre 11 

A Veces 13 

Nunca 4 

Fuente: Resultado de la observación realizada a 32 niños de  

la Escuela Jesús Vázquez Ochoa. Elaborado por la autora 

 

 
                                           Figura 12. Cumplimiento de tareas 

                                           Fuente: la autora 

 

     En la primera pregunta de la guía de observación se puede constatar que el 41% de los 

estudiantes a veces presenta las tareas que el docente les envía a casa, el 34% casi siempre, 

entrega sus deberes, el 13% nunca cumple y el 12% siempre lo hace. 

                                   Tabla 13. Trabaja en orden durante clases 

¿Trabaja en orden durante los períodos de 

clase? 

Siempre 4 

Casi Siempre 4 

A Veces 16 

Nunca 8 

Fuente: Resultado de la observación realizada a 32 niños de  

la Escuela Jesús Vázquez Ochoa. Elaborado por la autora 

 

12%
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41%

13%
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                   Figura 13. Trabaja en orden durante clases  

                  Fuente: la autora 

 

     En la siguiente pregunta de la guía se muestra como resultado que el 50% de los estudiantes 

a veces trabaja en orden durante los períodos de clase, el 25% nunca, el 13% casi siempre, y el 

12% siempre lo hace. 

                                   Tabla 14. Reacciona violentamente ante problemas 

¿Reacciona de manera violenta ante un 

problema? 

Siempre 9 

Casi Siempre 4 

A Veces 9 

Nunca 10 

Fuente: Resultado de la observación realizada a 32 niños de  

la Escuela Jesús Vázquez Ochoa. Elaborado por la autora 

 

 
                    Figura 14. Reaccionan violentamente ante problemas  

                    Fuente: la autora 

 

     En estos resultados se puede verificar que el 31% de los niños nunca reacciona de manera 

violenta ante un problema, el 28% siempre lo hace, el 28% a veces y el 13% casi siempre. 
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                                   Tabla 15. Cumple reglas de comportamiento 

¿Obedecen reglas de comportamiento dentro 

del aula? 

Siempre 11 

Casi Siempre 6 

A Veces 15 

Nunca 0 

                      Fuente: Resultado de la observación realizada a 32 niños de 

                      la Escuela Jesús Vázquez Ochoa. Elaborado por la autora 

 

 
                                          Figura 15. Cumple reglas de comportamiento 

                                          Fuente: la autora 

 

     De los 32 estudiantes observados, el 47% a veces cumple con las reglas de comportamiento; 

el 34% siempre lo hace, el 19% casi siempre y el 0% nunca las cumple. 

                                   Tabla 16. Lleva los materiales a clase 

¿Trae materiales para la clase? 

Siempre 6 

Casi Siempre 5 

A Veces 13 

Nunca 8 

              Fuente: Resultado de la observación realizada a 32 niños de 

              la Escuela Jesús Vázquez Ochoa. Elaborado por la autora 
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                                Figura 16. Lleva los materiales a clase 

                                          Fuente: la autora 

 

     En la última pregunta de la guía de observación los resultados que se plasman son que el 

41% de los estudiantes a veces lleva los materiales a clase; el 25% nunca lo hace, el 19% 

siempre tiene los implementos adecuados y el 15% casi siempre los tiene.  

     A continuación, se presenta el análisis de las 9 preguntas correspondientes a las encuestas 

realizadas a los 32 estudiantes del séptimo año de educación básica de la escuela Jesús Vázquez 

Ochoa:  

Tabla 17. Parentesco 

¿Con quién vives? 

Padres  19 

Mamá  11 

Papá  0 

Familiar  2 

Otros  0 

              Fuente: Resultado de la encuesta realizada a 32 niños de 

              la Escuela Jesús Vázquez Ochoa. Elaborado por la autora 
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Figura 17. Parentesco  

Fuente: la autora 
 

     De los 32 estudiantes encuestados el 60% vive con los padres, el 34% vive solo con la 

mamá, el 6% vive con los familiares y el 0% solo con el padre u otros representantes legales. 

Tabla 18. Relaciones familiares 

¿Cómo es la relación que tienes con tus 

representantes? 

Buena  32 

Mala 0 

Regular  0 

              Fuente: Resultado de la encuesta realizada a 32 niños de 

              la Escuela Jesús Vázquez Ochoa. Elaborado por la autora 

 

 

 

 

 

 

                                   Figura 18. Relaciones familiares 

Fuente: la autora 

     De los 32 estudiantes encuestados la totalidad de los encuestados dice mantener una buena 

relación con sus representantes. 
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Tabla 19. Control de deberes 

¿Tus representantes te ayudan a desarrollar 

tus deberes? 

Sí 7 

No 1 

A veces 22 

Nunca  2 

              Fuente: Resultado de la encuesta realizada a 32 niños de 

              la Escuela Jesús Vázquez Ochoa. Elaborado por la autora 

Figura 19. Control de deberes 

Fuente: la autora 

     En el análisis de la tercera pregunta se puede notar que de los 32 estudiantes encuestados, el 

69% menciona que los representantes a veces les ayudan a desarrollar los deberes, el 22% si 

tiene apoyo en sus tareas, el 6% nunca y el 3% no recibe ayuda. 

Tabla 20. Causas que impiden el cumplimiento de  

deberes 

¿Qué te impide cumplir con los deberes? 

Falta de tiempo 13 

Falta de conocimiento 5 

No quiero 1 

No responde 13 

              Fuente: Resultado de la encuesta realizada a 32 niños de 

              la Escuela Jesús Vázquez Ochoa. Elaborado por la autora 
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   Figura 20. Causas que impiden el cumplimiento de deberes 

Fuente: la autora 

 

     El 41%  de los estudiantes no responde la pregunta en cuanto al cumplimiento de los deberes, 

el 40% no hace sus tareas por falta de tiempo, el 16% no cumple por falta de conocimiento y el 

3% porque no quiere hacerlos. 

Tabla 21. Gustos por los estudios 

¿Te gusta estudiar? 

Sí 18 

No 14 

              Fuente: Resultado de la encuesta realizada a 32 niños de 

              la Escuela Jesús Vázquez Ochoa. Elaborado por la autora 

 

 
   Figura 21. Gustos por los estudios 

Fuente: la autora 

 

     En esta pregunta, de los 32 estudiantes encuestados, el 56% manifiesta que le gustan sus 

estudios mientras que el 44% restante no tiene interés en estudiar. 
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Tabla 22. Pasatiempos 

¿Qué haces en tu tiempo libre? 

Juego 2 

Estudio  20 

Paso en el internet  3 

Nada  1 

Otros  6 

              Fuente: Resultado de la encuesta realizada a 32 niños de 

              la Escuela Jesús Vázquez Ochoa. Elaborado por la autora 

 

Figura 22. Pasatiempos 

Fuente: la autora 

 

     En esta pregunta los estudiantes dicen que el 63% estudia en su tiempo libre, el 19% se 

dedica a otra cosa como arreglar la casa, cuidar a sus hermanos, ayudar a su mamá o ir al 

entrenamiento, el 9% se dedica al internet, el 6% juega y el 3% no se dedica a nada.  

Tabla 23. Importancia familiar 

¿Te sientes importante para tu familia? 

Sí  20 

No  12 

              Fuente: Resultado de la encuesta realizada a 32 niños de 

              la Escuela Jesús Vázquez Ochoa. Elaborado por la autora 
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   Figura 23. Importancia familiar 

Fuente: la autora 

 

     El 62% de los estudiantes encuestados se siente importante para su familia y el 38% restante 

no se siente querido por los integrantes de su familia. 

Tabla 24. Trato familiar 

¿Cómo te tratan tus representantes? 

Bien  19 

Mal  5 

Regular  8 

              Fuente: Resultado de la encuesta realizada a 32 niños de 

              la Escuela Jesús Vázquez Ochoa. Elaborado por la autora 

 

 
Figura 24. Trato familiar 

Fuente: la autora 

 

     En el análisis de esta pregunta se puede conocer que de los 32 estudiantes encuestados, el 

59% indica que tiene un buen trato familiar, el 25% manifiesta que se siente mal y el 16% que 

el trato es regular. 
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Tabla 25. Cumplimiento de deberes 

¿Cumples con todos los deberes que se te 

envía a casa? 

Sí 8 

No  24 

A veces  0 

              Fuente: Resultado de la encuesta realizada a 32 niños de 

              la Escuela Jesús Vázquez Ochoa. Elaborado por la autora 

 

Figura 25. Cumplimiento de deberes 

Fuente: la autora 

 

     El 75% de los estudiantes  responde que no cumple los deberes que los docentes les envían 

a casa mientras que el 25% cumple con sus tareas escolares. 

     El último análisis de recolección de datos presenta las encuestas a los representantes legales, 

las mismas que son analizadas a continuación: 

Tabla 26. Parentesco  

¿Qué es usted para el estudiante? 

Mamá 28 

Papá 1 

Familiar  3 

              Fuente: Resultado de la encuesta realizada a 32  

representantes legales de la EGB Jesús Vázquez Ochoa.  

Elaborado por la autora 
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Figura 26. Parentesco 

Fuente: la autora 

 

     En la pregunta número uno se evidencia que de los 32 representantes legales que contestaron 

la encuesta, el 88% es la madre del representado, el 9% algún familiar y el 3% el padre. 

Tabla 27. Nivel educativo 

¿Qué nivel educativo tiene usted? 

Primaria incompleta 13 

Primaria completa  10 

Secundaria incompleta  7 

Secundaria Completa  1 

Superior  1 

              Fuente: Resultado de la encuesta realizada a 32  

representantes legales de la EGB Jesús Vázquez Ochoa.  

Elaborado por la autora 

 

 
 

 

 

 

 

 

Figura 27. Nivel educativo 

Fuente: la autora 
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     La segunda pregunta de la encuesta da como resultado que el 41% de los representantes 

legales tiene un nivel primario incompleto, el 31% ha culminado la primaria, el 22% no ha 

concluido la secundaria, el 3% terminó la secundaria y el 3% tiene estudios superiores. 

Tabla 28. Guía actividades educativas de sus  

representados 

¿Usted está capacitado para guiar los 

deberes, trabajos de su hijo enviados a casa? 

Sí 14 

No  18 

              Fuente: Resultado de la encuesta realizada a 32  

representantes legales de la EGB Jesús Vázquez Ochoa.  

Elaborado por la autora 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28. Guía actividades educativas de sus representados 

Fuente: la autora 

 

     El 56% de los representantes no está capacitado para guiar las actividades educativas de su 

representado por su nivel educativo mientras que el 44%  le guía en las tareas enviadas a casa.  

Tabla 29. Controla tareas 

¿Dedica usted tiempo a su representado en 

el control de deberes? 

Sí 25 

No  7 

              Fuente: Resultado de la encuesta realizada a 32  

representantes legales de la EGB Jesús Vázquez Ochoa.  

Elaborado por la autora 
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Figura 29. Controla tareas 

Fuente: la autora 

     En esta pregunta se puede constatar que el 78% de los encuestados controla los deberes que 

se envían a los hogares, mientras que el 22% no lo hace. 

Tabla 30.  Tiempos libres 

¿Qué actividades hace su representado en 

sus momentos libres? 

Estudia  7 

Juega  18 

Sale con amigos  7 

              Fuente: Resultado de la encuesta realizada a 32  

representantes legales de la EGB Jesús Vázquez Ochoa.  

Elaborado por la autora 

 

         Figura 30. Tiempos libres 

Fuente: la autora 

 

     De los 32 representantes encuestados, el 56% manifiesta que los estudiantes juegan en su 

tiempo libre, el 22% señala que los niños estudian y el 22% indica que sus representados salen 

con sus amigos. 
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Tabla 31. Tiempo de estudio 

¿Qué tiempo utiliza su representado para 

realizar sus deberes? 

30 minutos  11 

45 minutos  12 

Más de 45 minutos 9 

              Fuente: Resultado de la encuesta realizada a 32  

representantes legales de la EGB Jesús Vázquez Ochoa.  

Elaborado por la autora 

 

 
Figura 31. Tiempo de estudio 

Fuente: la autora 

 

     Acorde a los representantes legales el 38% de los estudiantes dedica 45 minutos a sus tareas 

escolares, el 34% utiliza 30 minutos para realizar sus deberes y el 28% más de 45 minutos. 

Tabla 32. Relaciones con sus representados 

¿Cómo es la relación de usted con su 

representado? 

Buena  25 

Mala  7 

              Fuente: Resultado de la encuesta realizada a 32  

representantes legales de la EGB Jesús Vázquez Ochoa.  

Elaborado por la autora 
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Figura 32. Relación con sus representados 

Fuente: la autora 

     El 78% de los representantes legales indica que la relación con sus representados es buena, 

mientras que el 22% no tiene una buena relación. 

                                  Tabla 33. Afectividad 

¿Le muestra confianza, seguridad, amor a su 

representado? 

Sí 23 

No  0 

Algunas veces  7 

No muy frecuente 2 

              Fuente: Resultado de la encuesta realizada a 32  

representantes legales de la EGB Jesús Vázquez Ochoa.  

Elaborado por la autora 

 

 
Figura 33. Afectividad 

Fuente: la autora 

 

     El 72% de los representantes legales demuestra afectividad a sus representados, el 22% 

algunas veces lo hace, el 6% no lo hace muy seguido y el 0% no muestra afecto, 
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Tabla 34. Conducta 

Su representado en casa muestra 

Buena conducta 22 

Mala conducta 10 

              Fuente: Resultado de la encuesta realizada a 32  

representantes legales de la EGB Jesús Vázquez Ochoa.  

Elaborado por la autora 

 

 
Figura 34. Conducta 

Fuente: la autora 

 

     Los encuestados indican que el 69% de sus representados presenta una buena conducta en 

sus hogares y el 31% una mala conducta.   

Tabla 35. Maneras de reprender 

¿Cómo usted reprende a su representado? 

Conversa con él 10 

Le quita lo que le 

gusta  
12 

Le golpea 6 

Le amenaza 4 

              Fuente: Resultado de la encuesta realizada a 32  

representantes legales de la EGB Jesús Vázquez Ochoa.  

Elaborado por la autora 
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Figura 35. Maneras de reprender 

Fuente: la autora 

 

     La última pregunta realizada a los representantes legales sobre las maneras de reprender a 

sus representados da como resultado que el 37% opta por quitarles lo que les gusta, el 31% 

conversa con el niño para poder llegar a acuerdos, el 19% lo golpea y el 13% le amenaza.  

Presentación de Hallazgos 

     Se han considerado los objetivos, tanto el general como los específicos, además del marco 

teórico referencial, el cual fundamenta los logros cumplidos con lo propuesto con la finalidad 

de conocer las causas que inciden en la conducta y el bajo rendimiento académico de los 

estudiantes del séptimo año de básica de la institución educativa Jesús Vázquez Ochoa de la 

ciudad de Cuenca. 

 Una vez obtenidos los resultados de las encuestas realizadas a los docentes se puede 

determinar que existe una variedad de respuestas que se contradicen, puesto que, los 

profesores en una pregunta dicen que los estudiantes en el 100% sí atienden en clases, 

pero en otra dicen que en la mayoría de los estudiantes se distraen con facilidad, 

entonces no es posible que todos los estudiantes presten atención durante clases. Por 

otro lado, una situación que fundamenta este tema de investigación es que los 

representantes no acuden a los llamados que se les hace para saber cuáles son los 

problemas que están generando con sus representados tanto en el ámbito académico 

como conductual. Esto es un problema ya que los estudiantes saben que los 
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representantes no les prestan la atención que como niños requieren. Es por esta razón, 

que los docentes prefieren realizar actividades extracurriculares para tratar de mejorar 

el desempeño académico en las diferentes áreas de estudio, sin embargo, la falta de 

colaboración por parte de los estudiantes al no cumplir con las actividades que se les 

pide no permite que mejoren su aprovechamiento. 

 Dentro de la guía de observación se muestran los resultados de los estudiantes que casi 

siempre presentan los deberes, lo que representa uno de los insumos sobresalientes para 

mejorar su aprovechamiento, no obstante si no prestan atención en la hora de clases no 

adquieren los conocimientos necesarios para poder desarrollar sus deberes o tareas y 

peor aún si no cuentan con los materiales necesarios para poder alcanzar el logro de 

aprendizaje esperado. Así mismo, el comportamiento que presentan en las clases no 

siempre es el adecuado y no todos cumplen con las reglas de comportamiento, lo que 

genera la indisciplina y les impide mejorar el desarrollo de enseñanza-aprendizaje. 

 Dentro del análisis de los resultados obtenidos en las encuestas realizadas a los 

representantes legales y estudiantes se puede verificar que la falta de comunicación, el 

poco interés que le da el representante a su representado no es suficiente para crear en 

el estudiante interés, dedicación y amor por lo que hace. El buscar maneras de llegar a 

acuerdos es fundamental para el estudiante evitándole daños físicos o sicológicos.   
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6. CONCLUSIONES 

EDUCADORES 

 El 60% de los docentes de sexto año optaron por enviar tareas extras a los estudiantes 

que no cumplían con el promedio requerido logrando así mejorar las evaluaciones de 

los deberes que no presentaron y las calificaciones finales.  

 El 100% de los docentes coincidió en que los estudiantes no cumplían con sus deberes 

lo que generó como resultado el bajo nivel de conocimiento en las diferentes áreas de 

estudio en el sexto año. 

 El 60% de los docentes encuestados señaló que los estudiantes se distraían en clase con 

facilidad, lo que generó la indisciplina durante el proceso de enseñanza aprendizaje y la 

interrupción de clases jugando con sus compañeros, por lo que los profesores para 

mejorar el aprovechamiento manejaron diferentes técnicas de estudio como clases de 

recuperación, cambiar de puesto para evitar que interrumpan clases y presten atención 

con la finalidad de mejorar la disciplina y su rendimiento escolar. 

 En la ficha de observación, la docente de séptimo año constató que el 41% de los 

estudiantes a veces presenta las tareas que el docente les envía a casa, el 34% casi 

siempre entrega sus deberes, el 13% nunca cumple y el 12% siempre lo hace. Esto 

demuestra que el aprovechamiento de los estudiantes sea bajo. 

 La docente de séptimo de básica pudo observar que tan solo el 31% de los niños nunca 

reaccionaba de manera violenta ante un problema en tanto un 28% lo hacía siempre, 

casi siempre en un 13% y a veces en un 28%. Acorde a estos resultados, se evidencia 

que los estudiantes tenían una conducta inadecuada que los llevaba a distraerse y tener 

reacciones agresivas con sus compañeros lo cual dificultaba el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 
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PADRES DE FAMILIA  

 El 60% de los padres de familia no acudían a los llamados de los docentes, siendo la 

razón principal para que los estudiantes se sintieran solos ya que no tenían quien les 

aconseje para mejorar su conducta y rendimiento escolar, por lo que se dedicaban a otras 

actividades que no beneficiaban su vida escolar. 

 El 41% de los representantes legales tiene un nivel primario incompleto, el 31% ha 

culminado la primaria, el 22% no ha concluido la secundaria, y tan solo el 3% terminó 

la secundaria y el 3% restante tiene estudios superiores. Es por ello que no estaban 

preparados para controlar el desarrollo de los deberes de las diferentes áreas de estudio, 

lo cual genera despreocupación de sus hijos en el desarrollo académico.  

ESTUDIANTES 

 Los estudiantes ante alguna situación que les molesta reaccionan de manera imprudente 

llegando a causarles en algunos casos daños físicos lo que provoca que se genere la 

indisciplina en clases. 

 El 47% a veces cumple con las reglas de comportamiento; el 34% siempre lo hace, el 

19% casi siempre y el 0% nunca las cumple.  

 El 50% de los estudiantes a veces trabaja en orden durante los períodos de clase, el 25% 

nunca, el 13% casi siempre, y el 12% siempre lo hace.  

 El 41% de los estudiantes a veces lleva los materiales a clase; el 25% nunca lo hace, el 

19% siempre tiene los implementos adecuados y el 15% casi siempre los tiene. 

 Como se puede notar, la falta de cumplimiento de reglas de comportamiento, de trabajo 

en orden y de tener los materiales adecuados en clase evidencia que dentro del aula de 

clases la mayoría de los estudiantes no prestan atención en las clases que la maestra 

imparte por lo que generan indisciplina y una conducta inadecuada. 
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RECOMENDACIONES 

EDUCADORES 

 Los docentes deben estar capacitados para poder impartir los conocimientos, si no se 

desea fracasar se debe conocer a los estudiantes tanto biológica, psicológica y 

socialmente, debido a que los niños no son un vaso por llenar ni una lámpara para 

encender, más bien se les debe enseñar a pensar. 

 Los maestros deben iniciar las horas clase con los conocimientos previos para lograr 

que los estudiantes sigan el hilo conductor sobre los temas de estudio. 

 Es importante demostrar a los estudiantes confianza en sí mismos para evitar que se 

sientan incómodos en las aulas debido a que es el lugar en el que pasan gran parte del 

tiempo.  

 Es necesario realizar clases más dinámicas involucrando diferente material didáctico 

para demostrar interés en los estudiantes sobre los temas que se estén tratando. 

PADRES DE FAMILIA 

 Los padres de familia deben tratar de estar con sus hijos durante los primeros años de 

vida ya que es la etapa esencial del ser humano para formar su carácter.  

 Es imprescindible que ayuden con el control de deberes, tareas, uniformes y trabajos de 

refuerzo dentro de sus hogares. 

 Los padres de familia necesitan apoyar en cada situación que esté pasando en las vidas 

de los estudiantes, ya que como padres son las personas en quienes sus hijos deben 

confiar. 

 Es necesario que dediquen más tiempo a sus representados tanto en el ámbito educativo 

como en el desarrollo de cada niño y preocuparse por todo lo que suceda entorno a su 

vida.  
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 Es de gran importancia que colaboren y cumplan con lo establecido dentro de la 

institución educativa a la que asiste su representado. 

ESTUDIANTES  

 Deben prepararse para las evaluaciones y lecciones durante el año lectivo que cursen. 

 Es fundamental que cumplan con las reglas y normas dentro de la institución. 

 Los estudiantes deben tener mayor preocupación en el cumplimiento de deberes, tareas 

y lecciones. 

 En clases, los niños deben aprender a concentrarse dentro de las horas clase. 

     Una vez terminado este trabajo se pueden sugerir al próximo docente a cargo de este grupo 

de estudiantes que se informe para seguir los avances de los estudiantes y considere la realidad 

que viven. Es importante que recuerde que la labor del docente es comprometerse con los 

estudiantes sea cual sea la necesidad que requiera el niño, razón por la cual se deben emplear 

diversas estrategias, técnicas, y una metodología adecuada, sobre todo la motivación que debe 

transmitir a los educandos. Así les permitirá desarrollar las destrezas que requieran y cumplir 

con lo que el currículo establece acorde al año de básica que cursen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 53 

7. BIBLIOGRAFÍA 

Acosta Vera, J. M. (18 de Marzo de 2016). CLUB PLANETA. Obtenido de 

http://www.trabajo.com.mx/los_diferentes_tipos_de_comportamiento.htm 

Bricklin, B., & Bricklin, P. (1971). Causas psicológicas del bajo rendimiento escolar. 

México: Carlos CésarmanS.A. 

Cáseres, M., & Himojo, F. J. (s.f.). Estudio de la violencia y conflictividad escolar en las 

aulas de educación primaria a través de un cuestionario de clima de clase. UAEM 

redalyc.org. 

Castelló, A., Genovard, C., & Mar, B. (2003). Percepción de profesores y alumnos de E.S.O. 

sobre la disciplina en el aula. UAEM redalyc.org, 363-367. 

Covadonga, M. (2011). Factores familiares vinculados al bajo rendimiento. Revista 

Complutense de Educación, 81-113. Obtenido de 

revistas.ucm.es/index.php/RCED/article/viewFile/RCED0101120081A/16850 

Delgado Suárez, J., & Delgado Suárez, Y. M. (22 de Diciembre de 2006). Revista Psicológica 

Científica. Obtenido de http://www.psicologiacientifica.com/conducta-

comportamiento/ 

Educación para un mundo mejor . (26 de Abril de 2013). Obtenido de 

https://educacionmontessori.wordpress.com/2013/04/26/disciplina-en-un-ambiente-

montessori/ 

Fernández, I. (1999). Prevención de la violencia y resolución de conflictos. En I. Fernández. 

Madrid: Nancea S.A. de ediciones Madrid. 

Izar Landeta, J. M., Ynzunza Cortés, C. B., & López Gama, H. (2011). Factores que afectan 

el desempeño académico de los estudiantes de nivel superior en Rioverde, San Luis 

Potosí, México. UAEM redalyc.org, 1-18. 



 54 

Leal González, H. E. (1994). Factores sociofamiliares que influyen en el rendimiento escolar. 

Nuevo Leon: Universidad autonoma de Nuevo Leon. 

Martin, G., & Pear, J. (1999). Modificación de Conducta. Qué es y cómo aplicarla. Madrid: 

Pearson. 

Navarro, R. E. (2013). ResearchGate. Obtenido de 

https://www.researchgate.net/publication/237036207_El_rendimiento_academico_con

cepto_investigacion_y_desarrollo 

Nicuesa, M. (04 de Abril de 2013). Formación y estudios . Obtenido de 

https://www.formacionyestudios.com/cuatro-causas-del-bajo-rendimiento-academico-

en-la-etapa-universitaria.html 

Ovejero, Anastasio; Rodríguez, Fco. Javier; Becedoniz, Carlos; Herrero, Fco. Javier; Gómez , 

Patricia; Hernández, Eva; Jiménez, Asunción;. (2010). La convivencia sin violencia. 

Colombia: Cooperativa Editorial Magisterio. 

Potosí Mosquera, V. J. (2008). Comportamiento de los estudiantes. efdeportes.com, 1. 

Sánchez Seisdedos, P. (30 de Agosto de 2017). CogniFit Salud, Cerebro & neurociencia. 

Obtenido de https://blog.cognifit.com/es/conducta/ 

Saucedo, C. (2006). ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Sus asperaciones de recursos 

naturales para recrear su condición como jóvenes en la escuela. UAEM redalyc.org, 

410. 

Schwarz, A. M. (07 de Julio de 2012). Nosotros2.com. Obtenido de 

http://nosotros2.com/familia-bebes-y-ninos/021/articulo/1997/causas-principales-de-

los-problemas-de-disciplina 

Velázquez, R. (25 de ENERO de 2018). CAPEC ZITÁCUARO. Obtenido de 

https://capep9.jimdo.com/orientaciones-para-docentes/estrategias-para-manejar-los-

problemas-de-conducta-en-el-aula/ 



 55 

8. ANEXOS 

 

CARRERA DE PEDAGOGÍA 

SEDE CUENCA  

Encuesta dirigida a los docentes que fueron guías durante el proceso de enseñanza-aprendizaje 

de los estudiantes que cursan el séptimo año de EGB de la escuela “Jesús Vázquez Ochoa” con 

el objetivo de determinar las causas que generan la conducta y bajo rendimiento de los 

estudiantes. 

INSTRUCCIÓN: Lea, responda las siguientes preguntas y señale con X lo que crea 

conveniente. 

1. ¿Los estudiantes prestaban atención en la clase? 

SI    (     ) 

NO   (     ) 

 

2. ¿Los estudiantes se distraían con facilidad? 

 

SI    (     ) 

NO   (     ) 

 

3. ¿Los niños se defendían con golpes o utilizaban malas palabras? 

 

SI    (     ) 

NO   (     ) 

 

4. ¿Los representantes acudían a los llamados de atención del docente? 

 

SI    (     ) 

NO   (     ) 

 

5. ¿Contaban los estudiantes con el apoyo de sus representantes? 

 

SI    (     ) 

NO   (     ) 
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6. ¿Los estudiantes mostraban interés por aprender? 

 

SI    (     ) 

NO   (     ) 

 

7. ¿Ha innovado usted los métodos de enseñanza? 

 

SI    (     ) 

NO   (     ) 

 

8. ¿Ha enviado usted tareas extras a los hogares? 

 

SI    (     ) 

NO   (     ) 

 

9. ¿Ha dialogado usted con los representantes sobre el aprovechamiento? 

 

SI    (     ) 

NO   (     ) 

 

10. ¿Los estudiantes cumplían con sus deberes? 

 

SI    (     )  

NO   (     ) 

 

11. ¿Los representantes controlaban a sus representados? 

 

SI    (     ) 

NO   (     ) 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN  
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CARRERA DE PEDAGOGÍA 

SEDE CUENCA  

Encuesta dirigida a los estudiantes del séptimo año de E.G.B de la escuela “Jesús Vázquez 

Ochoa” con el objetivo de determinar las causas que generan la conducta y bajo rendimiento de 

los estudiantes. 

INSTRUCCIÓN: Lea, responda las siguientes preguntas y señale con X lo que crea 

conveniente. 

1. ¿Con quién vives? 

 

Padres   (     ) 

Mamá    (     ) 

Papá    (     ) 

Familiares  (     ) 

Otros    (     ) 

Especifique: ______________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

2. ¿Cómo es la relación que tienes con tus representantes? 

 

Buena    (     ) 

Mala    (     ) 

Regular   (     ) 

 

3. ¿Tus representantes te ayudan a desarrollar tus deberes? 

 

Sí    (     ) 

No    (     ) 

A veces   (     ) 

Nunca    (     ) 

 

4. ¿Qué te impide cumplir con los deberes? 

 

Falta de tiempo      (     ) 

Falta de conocimiento   (     ) 

No quiero      (     ) 
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5. ¿Te gusta estudiar?  

 

Sí    (     ) 

No    (     ) 

 

6. ¿Qué haces en tu tiempo libre? 

 

Juego    (     ) 

Estudio   (     ) 

Paso en el internet  (     ) 

Nada    (     ) 

Otros    (     )  

Especifique: ______________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

7. ¿Te sientes importante para tu familia? 

 

Sí    (     ) 

No   (     ) 

 

8. ¿Cómo te tratan tus representantes? 

 

Bien    (     ) 

Mal    (     ) 

Regular   (     ) 

 

9. ¿Cumples con todos los deberes que se te envía a casa? 

 

Sí   (     ) 

No    (     ) 

A veces   (     ) 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN  
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CARRERA DE PEDAGOGÍA 

SEDE CUENCA  

Encuesta dirigida a los representantes legales del séptimo año de E.G.B de la escuela “Jesús 

Vázquez Ochoa” con el objetivo de determinar las causas que generan la conducta y bajo 

rendimiento de los estudiantes. 

INSTRUCCIÓN: Lea, responda las siguientes preguntas y señale con X lo que crea 

conveniente. 

1.- ¿Qué es usted para el estudiante? 

Mamá     (     ) 

Papá    (     ) 

Familiar    (     ) 

 

2.- ¿Qué nivel educativo tiene usted? 

Primaria incompleta             (      ) Primaria completa          (      ) 

Secundaria incompleta         (      ) Secundaria completa      (      ) 

Superior                                (      )  

Especifique:_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

3.- ¿Usted está capacitado para guiar los deberes, trabajos de su representado enviados       

     a casa? 

Sí    (     ) 

No   (     ) 

Razón: __________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

4.- ¿Dedica usted tiempo a su representado en el control de deberes? 

Sí    (     ) 

No   (     ) 
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5.- ¿Qué actividades hace su representado en sus momentos libres? 

 Estudia   (     ) 

 Juega    (     ) 

 Sale con amigos  (     ) 

 Otros    (     ) 

Especifique_______________________________________________________ 

 ________________________________________________________________ 

 

6.- ¿Qué tiempo utiliza su representado para realizar sus deberes? 

 30 minutos   (     ) 

 45 minutos   (     ) 

 Mas de 45 minutos  (     ) 

 

7.- ¿Cómo es la relación de usted con su representado? 

 

 Buena    (     ) 

 Mala    (     ) 

 

8.- ¿Le muestra confianza, seguridad, amor a su representado? 

 

Sí      (     ) 

No     (     ) 

Algunas veces    (     ) 

No muy frecuente   (     ) 

 

9.- Su representado en casa muestra: 

 

 Buena conducta    (     ) 

 Mala conducta    (     ) 

 

10.- ¿Cómo usted reprende a su representado? 

 

 Conversa con él     (     ) 

 Le quita lo que le gusta (     ) 

 Le golpea      (     ) 

 Le amenaza      (     ) 

 De otra forma      (     )  

Especifique: _____________________________________________________ 

 ________________________________________________________________ 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN  
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FOTOGRAFÍAS  

     Docentes de la institución Jesús Vázquez Ochoa realizando la encuesta  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              Figura 36. Docente de Proyectos Escolares       

                    Fuente: la autora 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Figura 37. Docente de E.C.A. 

       Fuente: la autora    
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       Figura 38. Docente de Sexto año de E.G.B. 

                                              Fuente: la autora    

 

                               

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               Figura 39. Docente de Educación Física 

                                               Fuente: la autora                                                
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                                                   Figura 40. Docente de Inglés 

                                                   Fuente: la autora 
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CUADRO DE PROMOCIÓN 
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INFORME FINAL DE LABORES  
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