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VII. RESUMEN 

     El proyecto de investigación con el tema: FACTORES QUE INFLUYEN EN EL 

BAJO RENDIMIENTO ACADÉMICO EN LA ASIGNATURA DE ESTUDIOS 

SOCIALES, EN EL TERCER AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE 

LA ESCUELA PAULO VI, AÑO LECTIVO: 2017-2018 tiene como objetivo 

identificar las principales causas que están ocasionando el bajo rendimiento académico 

en los estudiantes.  

     La metodología utilizada en la presente investigación de tipo no experimental, ya que 

se observaron los objetos de estudios en su contexto real. Así también se empleó el 

método mixto, el cual se basa en dos tipos de investigación como son: la cualitativa y la 

cuantitativa.  

     Para la recolección de información se aplicó una encuesta a los 16 alumnos del total 

de la muestra de investigación, para comprender las diferentes circunstancias que puede 

estar afectando el aprendizaje del discente, posteriormente se procedió a realizar una 

entrevista a la docente, cuyo propósito fue tener una visión global de la forma en que la 

docente enseña la asignatura de Estudios Sociales. 

     Para sustentar nuestra investigación de una manera científica se procedió a la 

realización de un marco teórico referencial el cual consta con diferentes autores que 

hablan sobre la importancia de esta problemática en la vida estudiantil y los efectos que 

podrían traer a futuro, por último, el análisis de casos fue estructurado de una manera 

lógica y coherente según las normas y leyes que rigen en la Universidad Politécnica 

Salesiana. 
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INTRODUCCIÓN 

     Los niños a la hora de comenzar su escolarización entran a un nuevo mundo, el cual 

estará rodeas por diferentes situaciones conflictivas que con el tiempo marcaran la vida 

de los mismos, por esta  razón, el principal síntoma que evidencia que hay un problema 

en el proceso de enseñanza aprendizaje es el bajo rendimiento académico, el cual se 

identifica por que los discentes obtienen malas calificaciones por el incumplimiento de 

tareas, no estudiar para los exámenes y escasa participación en el aula, por este motivo 

es de suma importancia tomar conciencia de cuáles serían los factores que pudieran  

estar ocasionando.  

     Así, si no se toman las medidas correctivas para dar solución a esta problemática, 

con el tiempo se empeorara, ya que el discentes al no cumplir con sus tareas que tiene 

que realizar dentro y fuera del aula no irá siguiendo la secuencia de aprendizaje que 

tiene que lograr en cada año de estudio, por este motivo cuando avance al siguiente no 

contará con el conocimiento necesario para poder enfrentarse al nuevo que va a adquirir, 

lo cual llevará al estudiante que experimente diferentes sensaciones como: ansiedad, 

depresión, sentimiento de culpabilidad, aislamiento y en casos graves esto llevará a la 

deserción estudiantil, por esta razón es de suma importancia que toda la comunidad 

educativa trabaje en conjunto para reducir en lo mínimo estas consecuencias.  

     Tomando como referencia lo antes mencionado el presente proyecto  que lleva como 

título: FACTORES QUE INFLUYEN EN EL BAJO RENDIMIENTO ACADÉMICO 

EN LA ASIGNATURA DE ESTUDIOS SOCIALES, EN EL TERCER AÑO DE 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA ESCUELA PAULO VI, AÑO LECTIVO: 

2017-2018 tiene como finalidad detectar cuáles son los factores que desencadena el bajo 

rendimiento en la asignatura de Estudios Sociales, donde se procederá a analizar las 

diferentes situaciones que intervienen en el proceso educativo como son: Los recursos 
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didácticos empleados por los docentes, los espacios que cuenta la institución para la 

realización de actividades lúdicas, la metodología y del mismo modo el contexto 

familiar puesto que es aquí donde el estudiantes aprende las primeras reglas y valores 

que lo definirán como persona, para lo cual se aplicara una encuesta y una entrevista.  

 

 

  

 

,  
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IX. PROBLEMA 

 Descripción del problema 

 

     Para la realización del análisis de caso, se partió de un diagnóstico situacional, 

recopilación y tabulación de datos de los cuadros de calificaciones del primer bloque, de 

la asignatura de Estudios Sociales, del tercer grado de Educación General Básica de la 

escuela Paulo VI de la ciudad de Cuenca; con una muestra de investigación de 16 

alumnos, la cual representa que en aula existen 7 niñas que representa el 44% y 9 niños 

que equivale a un 56% de total del alumnado. 

      De la misma manera con la tabulación de datos, se concluye que un 62% de 

discentes consiguieron las calificaciones entre 4 y 7; y el 38% de estudiantes alcanzaron 

las notas entre 8 y 9 en los trabajos individuales sobre 10, en el área de Estudios 

Sociales. 

     Y por último, se obtuvieron como resultados que el 44% de la muestra de 

investigación, lograron las calificaciones entre 8 y 9 en el promedio general del primer 

bloque, es decir alcanzan los aprendizajes establecidos por el Ministerio de Educación; 

y el 56% obtuvieron calificaciones entre 4 y 7 en el promedio general del primer bloque, 

estos resultados muestran que los estudiantes están próximos a alcanzar los aprendizajes 

requeridos sin tener un completo dominio de los mismos,  con lo cual se concluye que 

en el 62% de los estudiantes tiene bajo rendimiento académico en la asignatura de 

Estudios Sociales.  

     Desde esta perspectiva para conocer cuáles serían los posibles factores que causen el 

bajo rendimiento en el tercer año de Educación General Básica de la  Escuela Paulo VI,  

se partió de la aplicación de una encuesta, a 16 alumnos del total de  la muestra de 

investigación, con la cual se recogió los siguientes resultados: el 80 % de los discentes 
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definen a la asignatura de Estudios Sociales como aburrida, donde el desinterés que se 

producen por esta razón no permiten que se pueda lograr  un óptimo  aprendizaje, así 

también un 63% mencionan que sus representantes legales no están pendientes  de sus 

procesos formativos en la institución educativa a la cual asisten, lo cual lleva también a 

que un 63% de discentes no cumplan con sus tareas a cabalidad, por esta razón debemos 

tener en cuenta que los padres de familia juegan un papel  fundamental en el desarrollo 

intelectual  de los discentes, puesto que el aprendizaje que se adquiere en la escuela 

debe ser reforzado en la casa, de la misma manera un 25% hacen referencia a que no 

desayunan correctamente para poder tener un óptimo desempeño académico, ya  que 

como bien se sabe esta primera comida es de suma  importancia  para que el cuerpo 

humano pueda tener energía y así cumplir con todas sus actividades en el día.   

     Por otro lado un 69% de la muestra de investigación indican que no cuentan  con el 

espacio adecuado en sus hogares para poder realizar sus tareas y estudiar para sus 

evaluaciones, por esta razón es de suma importancia tener en cuenta que el espacio  

destinado para poder estudiar debe contar con diferentes comodidades como son: una 

iluminación adecuada, ventilación, escritorio, silla etc. donde el discente este cómodo y 

pueda aprender evitando con esto que se produzca una sensación de aislamiento, así  

también el 44% indican que no les gusta como imparte las clases su profesora, esto 

conlleva también a que el 69% de estudiantes mencionan que el docente no realiza 

diferentes actividades para poder aprender de una mejor forma la asignatura de Estudios 

Sociales. Otro factor que puede también desencadenar este problema es que el 63% de 

discentes manifiestan que no se sientes a gusto en la institución educativa. 
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 Antecedentes 

 

El bajo rendimiento escolar es un problema que está presente en toda institución 

educativa independientemente que sea esta fiscal o particular.  

Así para conocer el por qué surgen estos problemas diferentes autores han 

escrito sobre este tema, como es el caso de: (Jadue, 2018) que menciona que el 

problema del bajo rendimiento obedece a múltiples factores tanto escolares, como 

familiares, económicos y sociales.  

          Desde esta perspectiva en la escuela Paulo VI se evidencia que el bajo 

rendimiento en la asignatura de Estudios Sociales se da por los diferentes factores antes 

mencionados, ya que esto se evidencia en los resultados de la encuesta y entrevista  que 

se realizó a los estudiantes  y la  docente del tercer año de EGB.  

De la misma manera menciona las autoras: (Guerrero; Cardona y Cuevas, 2018, 

pág. 654) que:   

 “La repetición y el retraso escolar, fenómenos que con alta frecuencia 

 anteceden a la deserción, unidos a un bajo nivel de aprendizaje de los 

 contenidos básicos de enseñanza, conspiran contra el aprovechamiento del 

 potencial de los niños desde temprana edad, sus efectos negativos se acumulan a 

 lo largo del ciclo escolar incidiendo de manera muy desigual en las 

 oportunidades de bienestar sobre todo en los sectores más pobres”.  

     Por esta razón, los estudiantes del tercer año de EGB de la escuela Paulo VI al no 

aprender los contenidos de enseñanza que se imparte en la asignatura de Estudios 

Sociales de una manera correcta, tendrán diferentes dificultades para comprender lo que 

se está enseñando y por ende se producirá un bajo rendimiento académico, como se a 
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evidenciado en este año de estudio ya que el 62% de estudiantes tienes notas menores 

de 7 sobre 10 que es la nota máxima.  

     Así, cuando se presenten estos problemas asociados al bajo rendimiento se debe 

tomar acciones oportunas mediante la colaboración de toda la comunidad educativa, 

para poder identificar los principales factores que influyen en el bajo rendimiento 

académico, y por ende dar una solución a estos, evitando así que con el paso del tiempo 

se produzca en el estudiante frustración al no poder seguir el ritmo de aprendizaje de sus 

compañeros, lo cual lo llevara a que deje sus estudios.  

Importancia y alcances  

 

     Para poder determinar el problema, se procedió con la recolección, tabulación de 

datos del registro de calificación del tercer grado de Educación General Básica de la 

escuela Paulo VI, con la cual se concluyó que el 44% de la muestra sus calificaciones se 

reflejan en notas entre 8 y 9; y por otro lado en su mayoría se determina que el 56% de 

los estudiantes tiene un promedio entre 4 y 7 del primer bloque. Es decir, en su mayoría 

los discentes no alcanzan los aprendizajes requeridos en la asignatura de Estudios 

Sociales.  

     Por esta razón, se debe tomar conciencia sobre cuáles son los factores que trae 

consigo el bajo rendimiento académico, ya que esto impide que los estudiantes asimilen 

de una manera correcta las destrezas con criterio de desempeño establecidas en el 

Currículo Nacional de Educación, llevando esto a que el docente no puede cumplir de 

una manera adecuada los objetivos, destrezas con criterio de desempeño, criterios de 

evaluación y los indicadores de evaluación, puesto que estos deben desarrollarse 

obligatoriamente, ya que están organizadas en el currículo ecuatoriano de una manera 

lógica y coherente, para que el discente adquieran aprendizajes significativos para toda 
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la vida, por esta razón si no se realiza una adecuada intervención se puede llegar a un 

gran número deserción estudiantil con el pasar del tiempo.  

     Con la presente investigación se pretende concientizar a que los docentes modifiquen 

la forma como se imparten sus clases contribuyendo así a mejorar la calidad educativa 

en la institución, implemente nuevos métodos y técnicas que beneficien a los 

estudiantes para que estos adquieran aprendizajes imperecederos y significativos, de la 

misma  manera incentivar a que los padres de familia sean conscientes del papel que 

tienen en el proceso de formación de sus hijos, ya que la responsabilidad de la 

formación de los estudiantes no solo recae en la institución educativa sino también de 

los familiares. 

Delimitación 

 

      El trabajo de titulación denominado “FACTORES QUE INFLUYEN EN EL BAJO 

RENDIMIENTO ACADÉMICO EN LA ASIGNATURA DE ESTUDIOS SOCIALES, 

EN EL TERCER AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA ESCUELA 

PAULO VI, AÑO LECTIVO: 2017-2018”. Se llevará a cabo en la provincia del Azuay, 

cantón Cuenca, parroquia el Sagrario.  

     Esta parroquia tiene una dinámica económica muy activa ya que cuenta con: tiendas, 

bancos, papelerías, bazares, supermercado y el mercado 9 de octubre que además de 

abastecer a una gran parte de la sociedad cuencana genera plazas de trabajo formal e 

informal.  

     La escuela Paulo VI esta está ubicada en el barrio 9 de octubre en las calles Tomás 

Ordoñez 11-65 y Gaspar Sangurima y pertenece al distrito 1 de educación, zona 6, 

circuito 01_02_07 de educación.  
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     Figura 1: Ubicación geográfica de la Escuela “Particular Paulo VI”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: (Google, 2018) 

Explicación del problema 

 

     El bajo rendimiento en la escuela Paulo VI de la ciudad de Cuenca, ha sido un 

problema académico que se ha presentado durante el presente año lectivo 2017-2018 

respectivamente en la materia de Estudios Sociales,  ya que el 62% de estudiantes tienen 

un promedio menor a 7 en su calificaciones sobre 10 que es la nota máxima,  el cual  

puede estar asociado a diferentes factores como son: la metodología que utiliza el 

docente ya que  si no responder a las necesidades educativas del educando las clases se 

volverán aburridas y monótonas, trayendo esto como consecuencia a que se pierda el 

interés por aprender, desde esta perspectiva el docente debe utilizar diferentes 

actividades para fortalecer la práctica educativa como son: foros, debates, 

dramatizaciones e introducir las TIC para poder brindar una educación acorde a la 

época.  

     De la misma manera también se podría decir que el factor familiar puede afectar al 

desempeño intelectual del estudiante, ya que juega un papel importante en la formación 

Escuela 

Paulo 

VI  



9 
 

del discente, la familia  es el primer grupo social al que va a pertenecer un niño donde 

aprenderá buenas costumbres valores como: el respeto, la solidaridad y principalmente 

la responsabilidad, por tal razón esta le debe brindar una correcta estabilidad tanto 

emocional como económica, para que pueda desarrollar con el pasar del tiempo dichos 

valores. Si la familia no brinda esta estabilidad el estudiante trae consigo lo problemas 

de su casa y por ende perderá el interés por aprender, otro factor que pudiera 

desencadenar este problema también podría ser la infraestructura de la institución 

educativa como son: la falta espacios recreativos, aulas muy pequeñas, baterías 

sanitarias etc. Dado que si no se cuenta con una correcta infraestructura el discente no 

podrá realizar diferentes actividades que le ayudaran a fortalecer su conocimiento, 

conllevando todo esto a que no se sienta a gusto y pierda la motivación por aprender.  

     Igualmente, el bajo rendimiento podría estar asociado a la falta de formación del 

docente en el área de Estudios Sociales, dado que la docente que imparte esta materia 

solo ha terminado el colegio y no ha recibido una formación adecuada, a consecuencia 

de esto no podrá contar con el conocimiento sobre las diferentes metrologías que utiliza 

esta área del saber, por consiguiente, no podrá desarrollar el interés en aprender por 

parte del discente.  

    Por todas las razones mencionadas anteriormente, el problema de investigación se ha 

planteado con los siguientes términos hipotéticos:  

¿Cuáles son los factores determinantes para que se produzca el bajo rendimiento en 

la asignatura de Estudios Sociales? 

¿Cuáles son las posibles consecuencias del bajo rendimiento en la formación del 

estudiante? 
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 ¿Qué importancia le dan los estudiantes al aprendizaje de la asignatura de Estudios       

Sociales? 

X. OBJETIVOS GENERAL Y ESPECIFICOS 

Objetivo General: 

 

     Identificar los factores que influyen en el bajo rendimiento académico, en la 

asignatura de Estudios Sociales, en los estudiantes del tercer año de Educación General 

Básica, (EGB) de la Escuela Paulo VI, año lectivo 2017-2018 

Objetivos Específicos: 

 

 Verificar si las estrategias metodológicas, los recursos didácticos, la 

desmotivación, la falta de acompañamiento y seguimiento de los padres o 

representantes de los estudiantes del tercer año de Educación General Básica 

(EGB) de la escuela paulo VI, año lectivo 2017-2018, inciden en el aprendizaje 

de Estudios Sociales.  

 Proponer soluciones a los principales factores que inciden en el bajo rendimiento 

académico en la asignatura de Estudios Sociales en los estudiantes del tercer año 

de Educación General Básica (EGB) de la escuela Paulo VI, año lectivo 2017-

2018. 
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XI. MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 

Concepto de bajo rendimiento 

     (Covadonga Ruiz de, 2017, pág. 83) “habla de bajo rendimiento cuando nos 

encontramos con alumnos que no han adquirido en el tiempo previsto, de acuerdo con 

los programas establecidos y las capacidades intelectuales, los resultados que se esperan 

de él”.  

      Lo anteriormente expuesto está íntimamente relacionado con el deficiente 

desempeño académico  que se evidencia en el tercer grado de EGB de la escuela Paulo 

VI, debido a que en el presente año las calificaciones de la mayoría de estudiantes no 

pasan de 7 puntos, del promedio general que es sobre 10 en la asignatura de Estudios 

Sociales, con esto solo queda establecido que el discente alcanza solo los aprendizajes 

requeridos pero no tiene uno dominio total de los mismo, y por ende no cumple las 

finalidades que busca fortalecer las destrezas con criterio de desempeño que se 

encuentran plasmadas en el currículo de educación.  

Currículo de Estudios Sociales según el Ministerio de Educación 

      Busca potenciar en los estudiantes el desarrollo de las destrezas de ubicación 

espacio-temporal, desde su entorno, más inmediato (vivienda, comunidad, parroquia, 

cantón, provincia), hasta el contexto americano del planeta tierra,  proyectándoles de las 

herramientas que les permitan orientarse, como también de las principales nociones del 

tiempo (antes, ayer, ahora, mañana) con las que puedan acercarse al conocimiento 

histórico desde las primeras experiencias personales familiares y comunitaria 

(Ministerio de Educación del Ecuador, 2017, pág. 86): 

     Desde esta perspectiva, se ha evidenciado que en los estudiantes de la Escuela 

particular Paulo VI existe una dificultad en la realización de dichas destrezas antes 

mencionadas, entonces si no se desarrollan cada una de las destrezas con criterio de 
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desempeño que están establecidos en el currículo de Estudios Sociales de una manera 

coherente y lógica no se podrá pasar a las siguientes, y por ende se tendrá dificultades 

en el aprendizaje y consecuentemente un bajo rendimiento.  

Factores que están presentes en el bajo rendimiento académico 

     Desde hace varias décadas muchos autores vienen demostrando que el rendimiento 

escolar de un alumno influye un amplio número de factores, de distinto tipo en los 

siguientes grupos: factores intelectuales, factores psíquicos, factores de tipo socio 

ambiental y factores pedagógicos (Martínez Hernández, 2017, pág. 3)   

    Tomando como referente estos factores antes mencionados, se puede decir que el 

bajo rendimiento académico que presentan los estudiantes de la escuela Particular Paulo 

VI está asociado a estos, de acuerdo a los resultados obtenidos en las encuestas 

aplicadas a los 16 estudiantes del total de la muestra de investigación. Por esta razón es 

de suma importancia dar un seguimiento adecuado a estos problemas ya que esto a 

desencadenado en el aula problemas de atención o concentración que son de vital 

importancia para poder lograr aprendizajes significativos.  

Los niños que presentan problemas de atención o de concentración tienen 

dificultades para aprender. La razón es que presentan un déficit en los 

procesos cognitivos, quedando así condicionado su proceso de aprendizaje; la 

autora diferencia entre los términos “atención”, “concentración”, donde el 

primero término es considerado como la habilidad para focalizar la 

percepción dirigiéndolo hacia un estímulo que puede ser interno y externo al 

propio sujeto, y el segundo término es la capacidad de mantener la atención 

focalizada sobre un objeto o la tarea que se está realizando (Veiga, 2006, pág. 

93)  
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     Estos problemas afectan directamente a las actividades planteadas en la asignatura 

Estudios Sociales, porque a la hora que la docente intenta analizar las diferentes 

temáticas de la planificación  de la hora clase, se evidencia que los estudiantes en el aula 

pasan inquietos de lado a lado  sin darle  la debida atención, por lo  tanto si el discente 

no se concentra y pone atención adecuada  no podrá realizar las diferentes  actividades 

que le toque desarrollar en su casa y por ende no adquirirá los conocimientos de una 

formas significativa. 

La Familia en el proceso de formación de los discentes 

 El ambiente familiar que favorezca la comunicación, afecto, motivación y 

 valoración del estudio permite un mejor desempeño escolar. Por el contrario, un 

 ambiente de disputas reclamos y devaluación del estudio limita la calidad de las 

 actividades escolares. También la situación económica de la familia afecta al 

 estudiante cuando, al no ser cubiertas las necesidades primarias de aquella, la 

 educación o las tareas escolares son devaluadas y se da prioridad al trabajo 

 remunerado (Torres Velázquez, Evelia Laura, 2017, pág. 54)  

      Por tal razón aquí juega un papel fundamental el capital cultural, ya que los 

estudiantes que provienen de familias con más ventajas económicas conciben en la 

mayoría de los casos a la educación como algo de suma importancia para sus vidas, en 

contraparte los estudiantes que provienen de contextos familiares más limitados 

económicamente ven  a la educación  como un óbice, porque desde niños aprenden que 

es más importante el dinero que su propia formación académica, desde esta perspectiva 

nos dice (Robledo Ramón Patricia; García Sánchez Jesús-Nicasio, 2017, pág. 3) que:  

 Muchos autores plantean que las desventajas económicas y sociales tiene efectos 

 adversos sobre el desarrollo cognitivo, socioemocional y escolar de los niños, 

 así señala que los ingresos familiares pueden influir de manera indirecta en el 
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 bajo rendimiento de los alumnos debido a las escasas oportunidades de 

 interacción con entornos estimulantes que tiene, a la limitación de recursos o los 

 conflictos derivados de la escases económica.  

      Si el aprendizaje como bien sabemos  se fortalece por la práctica diaria, no solo 

depende de las actividades en la escuela, sino también de las que desempeñan  en la 

casa,  lo cual no sucede con los estudiantes del Tercer Grado de EGB   ya  que la 

docente menciona  que los padres  no se preocupan por el cumplimiento de las  tareas 

que tienen que realizar de sus hijos, por el motivo  de sus respectivos trabajos,   

favoreciendo con esto a que exista un desinterés por aprender y en consecuencia  que se 

genere un bajo rendimiento académico.   

     Así el docente de la asignatura de Estudios Sociales al constatar el no cumplimiento 

de las   tareas que se plantearon para ser realizadas en los hogares respectivos de cada 

estudiante, tendrá dificultad para poder brindar una formación de calidad, porque el 

estudiante al no realizarlas no podrá desarrollar las destrezas que se quiere que 

aprendan. 

La didáctica y su importancia en el aula 

       (Medina Rivila Antonio; Salvador Francisco, 2002, pág. 7) Nos dicen que: “La 

didáctica es la disciplina o tratado riguroso de estudio y fundamentación de la actividad 

de enseñanza en cuanto propicia el aprendizaje formativo de los estudiantes en los más 

diversos contextos”.  

De la misma manera los autores antes mencionados destacan que: 

 La didáctica ha de responder a las siguientes interrogantes: para qué formar a 

 los estudiantes y qué mejora profesional necesita el profesorado, quiénes son 

 nuestros   estudiantes y cómo aprenden, que hemos de enseñar y que implica la 

 actualización del saber  y especialmente como realizar la tarea de enseñanza al 
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 desarrollar el sistema metodológico del docente y su interrelación con los 

 restantes preguntas como un punto central del saber didáctico, así como la 

 selección y diseño de los medios formativos, que mejor se adecuan a la cultura a 

 enseñar y al contexto (p.7).  

Y se ha clasificado en dos tipos:  

 La didáctica general incumbe el conjunto de conocimientos aplicable a 

 cualquier actividad de enseñanza – aprendizaje, mientras que la didáctica 

 específica es el conjunto de métodos aplicables a una determinada materia o 

 campo de conocimiento, sustentado por una epistemología también especifica 

 (Méndez, 2017, pág. 157) 

      La asignatura de Estudios Sociales la podríamos relacionar con la didáctica 

específica, así esta área del saber por su carácter teórico es indispensable que se utilice 

diferentes estrategias metodologías para el desarrollo del aprendizaje como son: foros, 

debates, mesas redondas, lluvia de ideas, lectura comentada etc. Así la docente de la 

escuela Paulo VI menciona que no ha recibido una adecuada capacitación para realizar 

dichas actividades en esta área del saber, por lo cual al impartir sus clases lo hace de una 

forma rápida sin profundizar en los contenidos, sin ser consciente de la necesidad de 

trabajar con una metodología que desarrolle principalmente el pensamiento crítico del 

estudiante ya que esta es la finalidad de esta asignatura.  

 “Pensar críticamente le permite al hombre gobernar su “mundo”, y no solamente 

 existir en él asimismo le permite ser consciente de la importancia de su papel en 

 el desarrollo de la sociedad”. Propiciando con esto a que el estudiante analice y 

 reflexione sobre su papel en la sociedad, dándole así la importancia que se 

 merece a la asignatura de Estudios Sociales para comprender el contexto en que 
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 vive, y no la vea como una asignatura que no tiene un valor práctico. 

 (Montoya Maya Javier Ignacio, Monsalve Gómez Juan Carlos, 2017, pág. 7) 

 Formación docente 

      Si bien es de vital importancia que en la asignatura de Estudios Sociales se 

desarrolle un pensamiento crítico, es también que los docentes estén en una permanente 

capacitación para desarrollar dicha capacidad ya que según (Martínez Medina Ramón, 

García-Morris Robero, García Carmen, 2018, pág. 18) mencionan que: 

 La sociedad actual revela una escuela multicultural que requiere que el 

 profesorado tenga conocimientos sociales y culturales profundos de la realidad 

 en la que se encuentra basados en el desarrollo del pensamiento crítico, pero 

 además supone que debe adquirir nuevas capacidades y nuevas técnicas, que 

 posibiliten una actitud favorable al desarrollo de psicología que un alumno 

 diverso requiere.  

      Desde esta perspectiva el bajo rendimiento en la asignatura de Estudios Sociales se 

evidencia que se da también porque los docentes al impartir sus clases no las relacionan 

al contexto en el que se desenvuelve el discente. Si la educción debe adecuarse al 

contexto también los recursos didácticos que utiliza el docente los tienen que hacer, ya 

que ésta es una de las principales causas para que haya un bajo rendimiento académico 

especialmente en esta asignatura, porque es común, solo utilizar recursos tradicionales 

como son: la pizarra, libros, cuadernos de trabajo etc., que hacen que las clases sean 

monótonas y un poco aburridas perdiendo así la motivación por aprender.  

 Las TIC y la Educación 

 Las TIC en el sistema educativo cumplen varias funciones, pero esencialmente 

 hay dos niveles en los que realizan una labor imprescindible en el proceso de 
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 formación: la propia como instrumento de apoyo en el proceso educativo y la 

 introducción del alumno en las TIC que le serán, en el futuro, esenciales en su 

 vida (Montolío, 2018) 

      Desde esta concepción si bien sabemos que las asignatura de Estudios Sociales, 

busca enseñar a los estudiantes las características y los valores de cada cultura del 

mundo mediante la utilización de un texto, las TIC pueden servir de apoyo a este 

proceso en la escuela Paulo VI, ya que solo con un clic podemos acceder a un sin 

número de información en la web para potenciar dicho proceso, lo cual no realiza la 

docente ya que el motivo principal  que supo manifestar en por que no cuenta  con la 

suficiente capacitación para manejar  dichos recursos tecnológicos. 

     A este punto antes mencionado acotamos lo que dice (Torres Salas, 2018, pág. 7) 

que: 

 Las nuevas generaciones nacen, crecen y son educadas en un contexto 

 tecnológico, invadido por lo global, pero para que esto no se convierta es un 

 aspecto negativo, el punto de partida de la educación debe contemplar el 

 desarrollo socio histórico del individuo, sin que por esto se rechace lo global.    

    Por lo contrario la docente de la escuela Paulo VI no utiliza las TIC para poder 

reforzar el aprendizaje de los discentes, debido a que menciona que no cuenta con una 

correcta capacitación, cuya evidencia se obtuvo mediante la aplicación de una entrevista 

a la docente que se encuentra en los Anexos.    

Tipos de aprendizaje 

Algunos autores entienden que un estilo de aprendizaje es un conjunto de rasgos 

psíquicos que se muestran en un conjunto cuando el ser humano se enfrenta al 

reto de un aprendizaje y coinciden en que no hay estilos de aprendizaje puros, 
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del mismo modo que no hay estilos homogéneos de personalidad. Todas las 

personas utilizan diversos estilos de aprendizaje, aunque a uno de ellos suele ser 

el predominante (Martínez María; Hernández José y Gutiérrez Ramón, 2018, 

pág. 141) 

      Así para potenciar el aprendizaje según (Sánchez Lizbeth, Andrade Rafael, 2014, 

pág. 54) “se requiere que docentes y alumnos identifiquen sus capacidades para 

encontrar las áreas en las que más se sienten cómodos, que los compartan para generar 

mutua comprensión y adecuen sus estrategias  para construir  juntos diversas formas de 

trabajo”.  

     En la asignatura de Estudios Sociales esto juega un papel importante lo cual la 

docente del tercer año de EGB no toma en cuenta debido a que menciona  que no puede 

centrarse en cada estudiante por el periodo de tiempo que es muy corto lo cual le 

impedirá  que avance las diferentes temáticas que tiene que realizar, ya que para evitar 

el bajo rendimiento escolar se debe también  ampliar las posibilidades de aprendizaje, 

porque algunos discentes aprenden de mejor manera mediante ensaño y error, otros 

aprenden leyendo e investigando, otros escuchando y compartiendo sus experiencias, 

así,  si el estudiante aprende como le gusta se sentirá más motivado para realizar las 

diferentes actividades planteadas.  

  “La motivación se constituye el motor del aprendizaje, es esa chispa que permite 

 entender e incentiva el desarrollo del proceso” (Rodríguez, 2018, pág. 158) 

    Por tal razón  los estudiantes al no estar motivados no podrán aprender de una manera 

correcta, así para evitar esto la docentes debe dinamizar todos los días sus clases con el 

fin de lograr aprendizajes significativos en los discentes.  
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XII. METODOLOGÍA 

     La investigación a realizar será de tipo no experimental, dado a que se procederá a 

observar los diferentes fenómenos de estudio en su contexto real, para su posterior 

interpretación.   

     Desde esta perspectiva para poder comenzar la elaboración del análisis de caso que 

lleva como tema: FACTORES QUE INFLUYEN EN EL BAJO RENDIMIENTO 

ACADÉMICO EN LA ASIGNATURA DE ESTUDIOS SOCIALES, EN EL TERCER 

AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA ESCUELA PAULO VI, AÑO 

LECTIVO: 2017-2018 se empleó el método mixto,  el cual se basa en dos tipos de 

investigación como son: la cualitativa , que está caracterizada por ser un proceso de 

recolección de información a partir de la observación directa del fenómeno de estudio, y 

la cuantitativa que tiene como fin la posterior interpretación de los datos de la 

investigación a partir de hipótesis planteadas con anterioridad. 

     Ahora  bien, para la obtención de información se utilizó la técnica de la encuesta con 

su respectivo instrumento que es el cuestionario, elaborado con 9 preguntas 

estructuradas y semiestructuradas para aplicar a 16 estudiantes del total de la muestra de 

investigación, cuyo propósito  es conocer los factores que pueden estar ocasionado el 

bajo rendimiento en la asignatura de Estudios Sociales, luego se realizó una entrevista  

con 9 preguntas a la docente del tercer grado de EGB, para poder comprender de una 

manera más cercana cuales son las diferentes estrategias metodologías que utiliza en el 

aula.  

      Por otra parte, después de la respectiva recolección de los datos de información que 

se obtuvieron con las técnicas aplicadas se procedió a la interpretación estadística de los 

mismos, mediante la utilización de tablas y gráficos con la finalidad de tener una mejor 

comprensión de los mismos.  
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      De la misma manera se procedió a la construcción de un marco teórico referencial el 

cual va a sustentar nuestra investigación, con conocimientos científicos de 

investigaciones anteriores sobre nuestro problema de estudio. 

      El proceso para la aplicación de estas dos técnicas fue el siguiente: Solicitar una cita 

con la directora del plantel educativo, con la intención de tener el permiso respectivo 

para poder realizar las diferentes actividades, después se socializó el tema de 

investigación con la docente y por último se aplicó las dos técnicas.  
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13% 
6% 

81% 

¿Cómo usted  define a la asignatura de Estudios 

Sociales? 

Interesante Divertida Aburrida

XIII. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Resultados. 

     A continuación, exponemos los resultados, obtenidos mediante una encuesta y una 

entrevista (ver guías en la sesión de anexos) que luego de ser aplicadas, tabuladas, 

graficadas e interpretadas, se obtuvo los siguientes resultados. En el caso de los 

estudiantes: 

Tabla 1. Pregunta 1.  ¿Cómo usted define a la asignatura de Estudios Sociales? 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Interesantes   2 13% 

Divertida  1 6% 

Aburrida  13 81% 

TOTAL 16 100% 

 Fuente: Autor. 

Figura N° 1 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor. 

Análisis. 

     De acuerdo a los datos obtenidos de la encuesta en la pregunta 1 podemos observar 

que el 81% de estudiantes consideran a la asignatura de Estudios Sociales como 

aburrida, de la misma manera el 13% manifiesta que las clases son interesantes y el 6% 

restante mencionan que son divertidas.  
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37% 

63% 

¿Cumples sus  tareas a cabalidad? 

Si No

Interpretación. 

     Los estudiantes al considerar la asignatura de Estudios Sociales como aburrida, no 

tendrán el interés por aprender y realizar las diferentes actividades que se plantean en el 

aula de una manera adecuada, debido a esto la docente debe ser consciente de esta 

situación e intentar dinamizar su práctica educativa para opten un mejor desempeño 

académico.  

 Tabla 2. Pregunta 2 ¿Cumples sus tareas a cabalidad?        

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Si 6 37% 

No 10  63% 

TOTAL 16 100% 

Fuente: Autor. 

Figura 2.  

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor. 

     Si su respuesta es no, escoja de las siguientes opciones cual es la razón principal del 

por qué no la realiza. 

o En mi casa no me exigen que las realice.  

o No tengo un horario establecido para realizarlas.  

o Tengo dificulta para poder entender lo que tengo que hacer, ya que no le 

entiendo a la profesora.  

o No me gusta realizar las tareas de esta asignatura.  
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Tabla 2.1 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Sin exigencia en el hogar 7 44% 

Sin horario para tareas 3 19% 

Dificultad para entender tareas 2 12% 

Disgusto hacia la asignatura 4 25% 

TOTAL 16  100% 

Fuente: Autor. 

Figura 2.1 

  

Fuente: Autor. 

Interpretación. 

     De acuerdo al gráfico no. 2 se puede afirmar que el 63% que representa más de la 

mitad del tamaño de la muestra, mencionan que no cumplen sus tareas y el 37% restante 

de estudiantes realizan sus tareas a cabalidad.   

     Así también de acuerdo a los resultados obtenidos en el grafico 2.1 se muestra las 

causas por las que los discentes incumplen con las tareas escolares, teniendo como 

resultado que el 44% de alumnos no tiene una exigencia por parte de los representantes, 

el 25% de estudiantes no realizan sus tareas puesto que expresan que tienen un disgusto 

por la asignatura, el 19% de alumnos no tienen horarios establecidos para la realización 

de deberes y el 12% restante indican que no realizan los deberes ya que no entienden los 

mismos. 

44% 

19% 

12% 

25% 

Razones por el incumplimiento de tareas: 

Sin exigencia en el hogar Sin horario para tareas

Dificultad para entender tareas Disgusto hacia la asignatura
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31% 

69% 

¿Tiene  usted  el espacio adecuado en su  hogar  para 

poder realizar sus tareas y  poder estudiar de una 

manera adecuada para sus evaluaciones?  

 

Si

No

Análisis. 

     Como se puede apreciar en el grafico el estudiante al no realizar las tareas  en sus 

respectivos hogares, no refuerza de una manera correcta los aprendizajes que se han 

obtenido en el aula, debido a esto se presentara con el pasar del tiempo una bajo 

rendimiento académico, por esta razón  es de suma importancia que los padres de 

familia brinden a los dicentes el correcto seguimiento para que cumplan dichas  tareas, 

de la misma manera la docente debe implementar nuevas estrategias metodológicas  

para que el discente pueda  comprenderle mejor. 

Tabla 3. Pregunta N° 3 ¿Tiene usted el espacio adecuado en su hogar para poder 

realizar sus tareas y poder estudiar de una manera adecuada para sus evaluaciones?  

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Si 5 31% 

No 11 69% 

TOTAL 16 100% 

 Fuente: Autor. 

Figura 3. 

              

 

 

 

 

 

  

 Fuente: Autor.  
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Si 
37% 

No 
63% 

¿Sus representantes legales están pendientes de su 

proceso formativo en la Institución Educativa a la cual 

asiste?  

Interpretación. 

     Como se puede apreciar en el cuadro el 69% de discentes mencionan que no cuentan 

con espacios adecuados para poder realizar sus tareas, lo cual trae consigo que no pueda 

reforzar los conocimientos adquiridos en la escuela de una manera correcta, pero el 31% 

supo manifestar que cuentan con áreas específicas para poder cumplir con sus 

actividades de una manera correcta. 

Análisis. 

     El estudiante al no contar con espacios adecuados en su hogar para poder realizar  

sus tareas, no podrá concentrar de una manera correcta  por presencia diferentes objetos 

que estén presentes en el lugar de trabajo, llevando esto  a que solo pase el tiempo y no 

culmine sus actividades escolares, por esta razón es de suma importancia propiciar a los 

dicentes espacios que cuenten con una  buena iluminación, ventilación, con una silla y 

escritorio adecuado para poder sentirse cómodos y aprender de una mejor manera.   

 Tabla 4. Pregunta 4. ¿Sus representantes legales están pendientes de su proceso 

formativo en la Institución Educativa a la cual asiste?  

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Si 6 37% 

No 10 63% 

TOTAL 16 100% 

 Fuente: Autor 

Figura 4.  

   

 

 

 

      Fuente: Autor  
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73% 

27% 

Participación de los padres de familia en los procesos de 

aprendizaje de los alumnos: 

Trabajan todo el dia. Mínima importancia de los padres de familia.

o Trabajan todo el día.  

o Le dan poca importancia a mi proceso de formación  

Tabla 4.1.  

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Trabajan todo el día 8 73% 

Mínima importancia de los padres de familia 2 27% 

TOTAL 10 100% 

 Fuente: Autor 

Figura 4.1.  

 

  

   

 

 

 Fuente: Autor. 

Interpretación. 

     Continuando con los resultados que se han podido obtener en la encuesta aplicada, 

tenemos que el que el 63% de estudiantes manifiestan que sus padres no están 

pendientes en su proceso formativo. Por otro lado, el 37% menciona que sus padres si 

asisten a la institución educativa. De la misma manera en el grafico 4.1 se evidencia que 

un 73% supieron manifestar que la causa para que los padres no estén pendientes de 

ellos es que trabajan todo el día, mientras que el 27% indican los representantes le dan 

mínima importancia a su proceso de formación.  
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7 

9 

¿Le gusta participar  activamente en el aula y realizar 

las tareas de la  asignatura de Estudios 

Sociales?  

Si

No

 

 

Análisis. 

     La falta de presencia de los padres de familia en el proceso de formación de los 

discentes conllevara directamente a que se presente a futuro problemas en el 

rendimiento académico, ya que no existe un correcto seguimiento del proceso de 

formación, lo cual afecta psicológicamente a cada niño que pasa por esta situación al no 

sentir que le dan la debida importancia que se merecen.  

Tabla 5. Pregunta 5. ¿Le gusta participar activamente en el aula y realizar las tareas de 

la asignatura de Estudios Sociales?   

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Si 7 44% 

No 9 56% 

TOTAL 16 100% 

 Fuente: Autor.  

Figura 5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor.  
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  Si su respuesta es no, escoja de las siguientes opciones por qué no la realiza. 

o Las clases son aburridas, ya que solo se basa en la explicación basada en el libro 

de trabajo. 

o No entiendo lo que tengo que hacer a la hora de realizar las tareas. 

o Tengo poca comunicación con mi compañero y mi docente.  

Tabla 5.1.  

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Enseñanza tradicional 5 44% 

Mínimo entendimiento de la asignatura 2 31% 

Escaza comunicación alumno - docente 2 25% 

TOTAL 9 100% 

Fuente: Autor.  

Figura 5.1.  

 Fuente: Autor. 

Interpretación.  

     El gráfico de la pregunta 5 nos brinda los siguientes resultados que el 56% de 

discentes no les gusta participar en las diferentes actividades que se realizan en el aula 

por parte del profesor, lo cual afecta directamente al inter-aprendizaje que se debe 

fomentar entre el estudiante y el discente, mientras que el 44% supo poner en evidencia 

que si les gusta participar en el aula.  

56% 22% 

22% 

Razones por las que el alumno no participa en clase: 

Enseñanza tradicional Minimo entendimiento de la asignatura

Escaza comunicación alumno - docente



29 
 

62% 
25% 

13% 

¿Desayuna  correctamente  para poder mantener un 

buen desempeño en el aula?  

Siempre

A veces

No Desayuno

     Por otra parte, los estudiantes que respondieron no a la pregunta 5 mencionan lo 

siguiente, el 56% no les gusta participar en el aula por la razón que la enseñanza es 

tradicional, del mismo modo el 22% manifiesta que no le entienden a la profesora y el 

22% expone que no existe una buena comunicación entre profesor y alumno.  

Análisis.  

     Acorde al bajo porcentaje de discente que no les gusta participar en el aula se debe 

ser consciente de la necesidad de implementar nuevas estrategias metodologías para 

poder hacer las clases más amenas para ellos, con la finalidad a que exista un correcto 

inter-aprendizaje, dejando atrás el miedo por equivocarnos o preguntar lo que no se 

haya entendido.  

 Tabla 6. Pregunta N° 6 ¿Desayuna correctamente para poder mantener un buen 

desempeño en el aula?  

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Siempre 10 62% 

A veces 4 25% 

No desayuna  2 13% 

TOTAL 16 100% 

Fuente: Autor.  

Figura 6.  

 

 

 

 

 

  

 Fuente: Autor.  
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37% 

63% 

¿Se siente a gusto en la Institución Educativa en la que 

estudia? 

Si

No

Interpretación. 

     Como se puede apreciar el 62% de los estudiantes mencionan en esta pregunta que 

cuentan con una correcta alimentación en el desayuno, mientras que el 25% dice que 

desayuna de una manera correcta casi todos los días y el 13% expresa que no lo hace.  

Análisis. 

      De acuerdo a los datos obtenidos es de vital importancia concientizar a los padres de 

familia sobre la importancia de la nutrición de los estudiantes, ya que al no existir esto 

traerá consigo a que el discente se sienta mal y no se pueda concentrar, porque no 

cuenta con la suficiente energía propiciada por los alimentos para realizar las 

actividades tanto física como intelectual durante el día. 

Tabla 7.  Pregunta 7.  ¿Se siente a gusto en la Institución Educativa en la que estudia? 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Si 6 37% 

No 10 63% 

TOTAL 16 100% 

 Fuente: Autor.  

Figura 7.  

            

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor. 
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17% 

83% 

Opciones por qué no te gusta pertenecer a la 

institución: 

Mis compañeros se burlan  y me
tratan con indiferencia.

La institución  no cuenta con
espacios recreativos.

     Si su respuesta es no, escoja de las siguientes opciones por qué no te gusta pertenecer 

a la institución.      

o Mis compañeros se burlan y me tratan con indiferencia.  

o La institución no cuenta con espacios recreativos.  

Tabla 7.1.   

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Mis compañeros se burlan y me tratan indiferente 2 63% 

La institución no cuenta con espacios recreativos   8 83% 

TOTAL 10 100% 

 Fuente: Autor. 

Figura 7.1. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Fuente: Autor.  

Interpretación. 

     De acuerdo con los resultados del grafico 7 se puede evidenciar que el 63% de los 

estudiantes no se sienten a gusto en la institución educativa, trayendo esto como 

consecuencia un bajo rendimiento académico, ya que él discente no se siente motivado 

para aprender desde el momento que sale de su casa, mientras que el 37% se encuentra 

en la escuela a gusto. De la misma manera los 10 estudiantes que respondieron 
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negativamente a la pregunta planteada manifiestan que las razones por la cual no les 

gusta la institución educativa a la cual asisten son las siguientes: el 83% menciona que 

la institución no cuenta con espacios recreativos y el 17% expone que los compañeros 

se burlan y les tratan con indiferencia.  

Análisis. 

     Basándonos en la información  recabada se debe tomar en cuenta que a la hora  de 

aprender es de suma importancia la motivación ya que si no existe estaríamos haciendo 

las cosas solo porque tenemos que hacerlas nada más sin una meta planteada, así si el 

estudiante no se siente a gusto en la institución educativa  no se le debe  obligar a estar 

allí, pero se sebe investigar cuales son los motivos de esa decisión, por esta razón  es de 

suma importancia que se tomen acciones sobre los diferentes maltratos que puedan estar 

sufriendo los estudiantes en el aula por parte de sus compañeros, ya que si no te toma 

acciones oportunas esto podrá causar daños psicológicos permanentes en la vida del 

discente.  

 Tabla 8. Pregunta 8. ¿Qué actividades utiliza la docente para poder aprender de una 

mejor forma la asignatura de Estudios Sociales? 

o Salimos a conocer museos.  

o Vemos videos interactivos sobre los temas de estudio.  

o Realizamos dramatizaciones.  

o No realizamos ninguna actividad.  

 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Visitar museos 0 0% 

Videos interactivos 0 0% 

Dramatizaciones 5 31% 

Ninguna actividad 11 69% 

TOTAL 16 100% 

 Fuente: Autor.  
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0% 0% 0% 

100% 

¿Qué actividades utiliza la docente  para poder 

aprender de una mejor forma la asignatura de Estudios 

Sociales? 

Visitar museos

Videos interactivos

Dramatizaciones

Ninguna actividad

Figura 8 

 

 

 

 

 

  

 

Fuente: Autor. 

Interpretación. 

     Según el resultado obtenido en esta pregunta, el 100% de los discentes señalan que la 

docente de la asignatura de Estudios Sociales no realiza ninguna actividad para 

fortalecer el aprendizaje, así esto con lleva a que las clases se conviertan en monótonas 

y aburridas con lo cual el discente perderá el interés por aprender. 

Análisis.  

     Según los datos obtenidos se debe tener en cuenta que el docente debe ser consienten 

de que los discentes aprenden de diferentes maneras, por este motivo es necesario 

trabajar con una adecuada metodología que propicie diferentes actividades en el aula, 

para poder brindarle a los estudiantes más posibilidades para poder aprender.  

Entrevista realizada a la docente.  

     La entrevista se realizó a la docente del tercer Grado de EGB Ema Sigüenza el día 22 

de marzo del 2018, con lo cual pudimos recabar información de una manera concreta, 

basados en un cuestionario de 9 preguntas, teniendo como resultado lo siguiente:  

 



34 
 

     Pregunta 1. ¿Cuál fue la razón que le llevó a usted a elegir la carrera de educación? 

Respuesta a la pregunta 1. El motivo que me ha empujado para elegir la carrera de la 

docencia es porque siempre me han gustado los niños y niñas, para impartir 

conocimientos porque es más gratificante porque en ellos encontramos sinceridad e 

inocencia. 

     Pregunta 2. ¿Cree usted que es importante enseñar la asignatura de estudios 

sociales? 

Respuesta a la pregunta 2. Es de suma importancia ya que el hecho de ser ecuatorianos 

o de cualquier otro país del mundo, impartimos los conocimientos sociales, porque 

estamos dando a conocer lo que es nuestro país y lo que es el mundo en general de 

acuerdo a los niveles de educación.  

     Pregunta 3. ¿Qué metodología utiliza usted para impartir sus clases en la asignatura 

de estudios sociales? 

Respuesta a la pregunta 3. La metodología se basa con métodos de acuerdo a la edad, 

para que los alumnos puedan captar la materia, basada en el proceso de pregunta y 

respuesta.  

     Pregunta 4. ¿Por qué cree usted que la asignatura de estudios sociales se la 

considera aburrida por muchos jóvenes? 

Respuesta a la pregunta 4. La mayoría de alumnos consideran aburrida porque ser 

teórica, ya que no le dan el debido interés por conocer la cultura, puesto que la mayoría 

de alumnos no tienen el hábito por la lectura, lo cual es indispensable en la asignatura 

de Estudios Sociales.   
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     Pregunta 5. ¿Usted en el trascurso de la hora clase asocia los contenidos de 

enseñanza al contexto del discente? 

Respuesta a la pregunta 5. Si se asocian en la mayoría de las clases, para que el 

estudiante pueda comprender de una mejor manera la asignatura.  

     Pregunta 6. ¿El espacio que ocupa usted para impartir sus clases ayuda para que el 

discente pueda desarrollar sus conocimientos de una manera correcta?  

Respuesta a la pregunta 6. No, porque el espacio que posee la institución para la 

impartición de clases es pequeño.  

     Pregunta 7. ¿Considera usted que el bajo rendimiento puede estar asociado a la falta 

de utilización de recursos didácticos adecuados?  

Respuesta a la pregunta 7.  Si es algo lógico porque si no tenemos todos los 

necesarios, no podemos facilitar a los estudiantes la adquisición de aprendizajes 

significativos. 

      Pregunta 8. ¿Qué importancia da usted a la familia del discente para el desarrollo 

intelectual del mismo? 

Respuesta a la pregunta 8. La familia es de vital importancia tanto para el desarrollo 

intelectual y social del alumno, ya que ellos deben estar pendientes del cumplimiento de 

tareas, así como del desenvolvimiento de sus representados. 

      Pregunta 9. ¿Ha recibido usted una adecuada capacitación sobre nuevas 

metodologías para la enseñanza de la asignatura de Estudios Sociales? 
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 Respuesta a la pregunta 9. Durante los últimos años no hemos recibido 

capacitaciones por el Ministerio de Educación, pues a la hora de dar las clases lo 

hacemos de la forma en que nos enseñaron a nosotros en la escuela.  

Conclusión general de la entrevista 

      Tras la realización de un análisis pertinente de la entrevista se pudo recabar 

diferentes  datos lo cual nos ayudara a comprender de una manera mejor el tema 

planteado en el presente proyecto de investigación, desde esta perspectiva se pudo 

apreciar el punto de vista de la docente del tercer grado de EGB referente a los factores 

que pueden estar desencadenando un bajo rendimiento académico en sus alumnos, como 

es el caso de la infraestructura de la institución educativa, ya que esta es muy pequeña, 

lo cual impide directamente a que se pueda realizar diferentes actividades lúdicas con 

las que se podrían reforzar los temas que se están tratando en el aula, de la misma  

manera la metodología que utiliza la docente es tradicionalista, la cual está asociado 

directamente con la falta de capacitación docente, lo cual impide a la docente conocer 

nuevas estrategias didácticas que se utilizan en el contexto actual para poder enseñar de 

una manera más divertida. 

     Así también se evidencia la falta de participación de los padres de familia en la 

escuela, lo cual va a ocasionar directamente a que el niño pierda el interés por aprender 

ya que no tiene control. 
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XIV. PRESENTACIÓN DE HALLAZGOS 

     Después de la realización y la aplicación de la técnica de la encuesta a los alumnos y 

la entrevista a la docente del Tercer grado de EGB de la escuela Paulo VI, se procederá 

a presentar los siguientes hallazgos: 

 El 81% de alumnos considera las clases de Estudios Sociales aburridas,  

 De la misma manera se evidencia que el 63% de discentes no cumplen con las 

tareas escolares, así también, dentro del incumplimiento de tareas se ha 

verificado que el 44% de alumnos, no tiene la debida supervisión y exigencia de 

los representantes legales.  

 Otro factor para que se agrave este problema es que el 63% de padres de familia, 

no asisten a la institución educativa, para estar al tanto del rendimiento y 

desenvolvimiento de sus hijos, puesto que el 73% de padres trabajan todo el día 

y no destinan tiempo para visitar es establecimiento educativo.  

 También se pudo apreciar que el 56% de estudiantes no les gusta participar en 

las actividades que se realizan en el aula, por una serie de razones como son: 

enseñanza tradicional, no se entiende lo que se explica en la asignatura.  

 El 63% de discentes expresan que no se sienten a gusto en la institución 

educativa, por el principal motivo que no existen espacios para realizar 

actividades lúdicas, lo cual afecta directamente a la motivación que es de suma 

importancia para que se pueda dar un correcto aprendizaje.    

 Y, por último, se constató por medio de la entrevista aplicada, que el bajo 

rendimiento académico en la institución educativa Paulo VI está dada por 

diferentes factores como: la ausencia de los padres de familia en la escuela, falta 

de capacitación docente, falta de espacios recreativos, metodología conductista.    
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 Los datos establecidos anteriormente dan respuesta coherente al tema de la 

presente investigación plateada, que lleva como título FACTORES QUE 

INFLUYEN EN EL BAJO RENDIMIENTO ACADÉMICO EN LA 

ASIGNATURA DE ESTUDIOS SOCIALES, EN EL TERCER AÑO DE 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA ESCUELA PAULO VI, AÑO 

LECTIVO: 2017-2018 para lo cual dichos factores quedan establecidos de una 

manera clara y precisa de acuerdo a los objetivos planteados en el análisis de 

casos para una mejor comprensión del lector.  

 De la misma manera analizando los datos obtenidos  y confrontando con  el 

marco teórico de nuestra investigación, podemos comprobar que el bajo 

rendimiento académico  está  dado  por la ausencia de los padres de familia en la 

formación de los discentes, utilización de una metodología conductista en el 

momento de impartir las clases, desconocimiento del docente del contexto en 

que trabaja, falta de creación de espacios recreativos, lo cual impide que el 

discente se desarrolle de una manera integral, todos estos factores contribuyen a 

que exista una bajo rendimiento en la asignatura de Estudios Sociales, datos que 

están acordes con el presente trabajo de investigación.   

 Para poder dar solución a estos problemas se recomienda realizar capacitaciones 

permanentes a los docentes, con la finalidad de incentivar el empleo de 

estrategas y actividades innovadoras para facilitar el aprendizaje en la asignatura 

de Estudios Sociales, de la misma manera involucrar a los padres de familia de 

una manera activa en el proceso de formación de los estudiantes, por otra parte, 

se debe realizar adecuaciones en la infraestructura de la institución educativa, 

mediante la implementación de espacios recreativos, así también se debe 

fomentar el trabajo colaborativo en el aula donde se promueva el respeto de los 
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puntos de vista de todos los discentes y fomentar el uso de las TIC en las 

diferentes actividades de enseñanza.  
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XV. CONCLUSIONES 

      Al desarrollar el análisis de caso que lleva como título: FACTORES QUE 

INFLUYEN EN EL BAJO RENDIMIENTO ACADÉMICO EN LA ASIGNATURA 

DE ESTUDIOS SOCIALES, EN EL TERCER AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL 

BÁSICA DE LA ESCUELA PAULO VI, AÑO LECTIVO: 2017-2018 se puede llegar 

a las siguientes conclusiones:  

 El bajo rendimiento académico de los estudiantes de la escuela Paulo VI 

referente a la asignatura de Estudios Sociales se da porque existe una enseñanza 

tradicional por parte de la docente, donde se busca solo la memorización y no el 

proceso de raciocinio crítico.  

 Otro factor que empeora esta situación es la falta de interés de los representantes 

legales por el proceso formativo de sus hijos, ya que dan más prioridad al 

aspecto económico, que el desarrollo intelectual de los mismos, por tal razón 

existe un bajo nivel de cumplimiento de tareas.  

 Asimismo, la institución educativa no cuenta con espacios adecuados para el 

desarrollo de actividades lúdicas que puedan ayudar a reforzar los conocimientos 

aprendidos en el aula. 

 No existe una correcta formación docente para impartir esta asignatura, lo cual 

impide usar una correcta metodología para reforzar el proceso de enseñanza 

aprendizaje, como son la utilización de foros, debates, lluvias de ideas, mesas 

redondas etc.  

 Las autoridades educativas del plantel deben brindar a su profesorado 

capacitaciones continuas para que mejore la calidad de enseñanza de esta 

asignatura, puesto que esta es de suma importancia para conocer el mundo que 

nos rodea.  
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XVII. ANEXOS 

Encuesta aplicada a los estudiantes.  

Encuesta  

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA SEDE CUENCA 

CARRERA DE PEDAGOGÍA 

 

 Objetivo: Identificar los principales factores que están ocasionando el bajo 

rendimiento académico de los estudiantes del tercer año de educación general 

básica de la escuela Paulo VI en el área de Estudios Sociales.  

 Instrucciones:   Te pedimos que respondas de una manera clara y con la mayor 

sinceridad posible la siguiente pregunta.   

SEÑALA CON UNA X TÚ RESPUESTA.  

 

1. ¿Cómo la defines a la asignatura de Estudios Sociales? 

 

Interesantes    

Divertida   

Aburrida   

 

2. ¿Cumples tus tareas a cabalidad? 

 

            Sí                 No     

     Si su respuesta es no, escoja de las siguientes opciones cuales son las razones 

del por qué no las realizas.  

o En mi casa no me exigen que las realice.  

o No tengo un horario establecido para realizarlas.  
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           SI                         NO  

           Sí                        No 

o Seme dificulta poder entender lo que tengo que hacer, ya que no le entiendo a la 

profesora.  

o No me gusta realizar las tareas de esta asignatura.  

3. ¿Tiene usted el espacio adecuado en tu hogar para poder realizar tus 

tareas y poder estudiar de una manera adecuada para tus evaluaciones?  

 

4. ¿Tus representantes legales están pendientes de tu proceso formativo en 

la Institución Educativa a la cual asiste?  

  

 

     Si su respuesta es no, escoja de las siguientes opciones cuales son las razones 

del por qué no las realizas.  

o Trabajan todo el día.  

o Le dan poca importancia a mi proceso de formación  

 5. ¿Te gusta participar activamente en el aula y realizar las tareas de la 

 asignatura de Estudios Sociales?  

 

     Sí                       No    

      Si su respuesta es no, escoja de las siguientes opciones cuales son las razones 

del por qué no las realizas. 

o Las clases son aburridas, ya que solo se basa en la explicación basada en el libro 

de trabajo. 

o No entiendo lo que tengo que hacer a la hora de realizar las tareas. 

o Tengo poca comunicación con mi compañero y mi docente.  
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6. ¿Desayunas correctamente para poder mantener un óptimo desempeño 

en el aula?  

Siempre   

A veces   

No lo hago   

 

 7. ¿Te sientes a gusto en la Institución Educativa en la que estudias? 

 

    Sí             No    

      Si su respuesta es no, escoja de las siguientes opciones cuales son las razones 

del por qué no las realizas.      

o Mis padres me obligan a estar en la institución educativa.  

o Mis compañeros se burlan y me tratan con indiferencia.  

o La institución no cuenta con espacios recreativos.  

  8. ¿Qué actividades   utilizan para poder aprender de una mejor forma la 

 asignatura de Estudios Sociales? 

o Salimos a conocer museos.  

o Vemos videos interactivos sobre los temas de estudio.  

o Realizamos dramatizaciones.  

o No realizamos ninguna actividad.  

9. ¿De acuerdo a tu criterio te gusta cómo te enseña tu profesora? 

 

     

  Sí               No    
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     Si su respuesta es no, escoja de las siguientes opciones cuales son las razones 

del por qué no las realizas.   

o Se enoja fácilmente.  

o Realiza siempre las mismas actividades. 

GRACIAS POR SU PARTICIPACIÓN 

Formato de entrevista a la docente 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA SEDE CUENCA 

CARRERA DE PEDAGOGÍA 

 

      Tema: FACTORES QUE INFLUYEN EN EL BAJO RENDIMIENTO 

ACADÉMICO EN LA ASIGNATURA DE ESTUDIOS SOCIALES, EN EL TERCER 

AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA ESCUELA PAULO VI, AÑO 

LECTIVO: 2017-2018 

1. NOMBRE DEL ENTREVISTADO:  

Enma Siguenza Noritz 

2. NOMBRE DEL ENTREVISTADOR:  

Luis Olmedo Flores Bustos.  

3. FECHA DE LA ENTREVISTA: 

Cuenca, 22 de marzo del 2018  

Objetivos: 

 Conocer la concepción del docente sobre la importancia que tiene la asignatura 

Estudios Sociales en el tercer año de educación general básica. 
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 Determinar las posibles causas que considera el docente que puedan 

desencadenar el bajo rendimiento de los estudiantes del tercer año de educación 

general básica, en el área de Estudios Sociales.  

Instrucciones: Pedimos responder las preguntas con la mayor sinceridad posible.  

 SECUENCIA DE PREGUNTAS: 

¿Cuál fue la razón que le llevo a usted a elegir la carrera de educación? 

¿Cree usted que es importante enseñar la asignatura de estudios sociales? 

¿Qué metodología utiliza usted para impartir sus clases en la asignatura de estudios 

sociales?  

¿Por qué cree usted que la asignatura de estudios sociales se la considera aburrida por 

muchos jóvenes? 

¿Usted en el trascurso de la hora clase asocia los contenidos de enseñanza al contexto 

del discente? 

¿El espacio que ocupa usted para impartir sus clases ayuda para que el discente pueda 

desarrollar sus conocimientos de una manera correcta?  

¿Considera usted que el bajo rendimiento puede estar asociado a la falta de utilización 

de recursos didácticos adecuados?  

¿Qué importancia da usted a la familia del discente para el desarrollo intelectual del 

mismo? 

¿Ha recibido usted una adecuada capacitación sobre nuevas metodologías para la 

enseñanza de la asignatura de Estudios Sociales? 
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Fotografías. 

Figura 9. Estudiantes del tercer año de EGB de la escuela Pulo VI, respondiendo las 

preguntas de la encuesta aplicada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor  

Figura 10. Aplicación de la entrevista a la docente del tercer año de EGB de la escuela 

Paulo VI.  

 

  

 

 

  

 

 

 

Fuente: Autor  
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Figura 11. Aplicación de la encuesta a los estudiantes del tercer año de EGB de la 

escuela Paulo VI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor  

 

 

 

 


