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RESUMEN 

  
La investigación como caso práctico, requisito previo a la titulación expone resultados            

en respuesta al objetivo que consiste en determinar las posibles causas del bajo             

rendimiento académico en las instituciones educativas mediante la investigación         

bibliográfica y de campo, con el propósito de lograr la integración familiar, relación             

maestro-alumno como vía para el mejoramiento de los resultados académicos. 

Se refiere a un trabajo con enfoque cualitativo de carácter social encaminado al sector              

educativo, la exploración es de tipo bibliográfico, utilizando una búsqueda adicional           

obtenida desde varios artículos científicos que proporcionan información relevante en          

respuesta al objetivo propuesto, que permiten comprobar información relevante; los          

métodos utilizados son: descriptivo, analítico, sintético, heurístico, mismos que fueron          

aplicados a través de técnicas como: revisión bibliográfica, resumir, clasificar          

información destacada. 

Los resultados obtenidos en esta descripción se orientaran en determinar las posibles            

causas del bajo rendimiento académico en las instituciones educativas, comparando          

resultados que sirvan de base para proponer mejoras en los sectores identificados y             

que permiten mejorar la calidad de enseñanza acorde a cada nivel educativo, por lo              

tanto este trabajo tiene la intención de guiar a los docentes a una concienciación con               

el fin de mejorar la praxis educativa. 

  

  

  

PALABRAS CLAVES: Integración Familiar,  causas del rendimiento académico, 

relación maestro-alumno, estrategias metodológicas. 
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ABSTRACT 

Research as a practical case, a prerequisite to the degree, presents results in             

response to the objective of determining the possible causes of low academic            

performance in educational institutions through bibliographical and field research, in          

order to achieve family integration, relationship Teacher-student as a way to improve            

the academic results. 

It refers to a qualitative work of a social nature aimed at the education sector, the                

exploration is of a bibliographic type, using an additional search obtained from several             

scientific articles that provide relevant information in response to the proposed           

objective, that allow to verify relevant information; The methods used are: descriptive,            

analytical, synthetic, heuristic, which were applied through techniques such as:          

bibliographic review, summarizing, classifying outstanding information. 

The results obtained in this description will be oriented in determining the possible             

causes of the low academic performance in the educational institutions, comparing           

results that serve as a basis for proposing improvements in the sectors identified and              

that allow to improve the quality of education according to each educational level, for              

So this work intends to guide the teachers to an awareness in order to improve the                

educational praxis. 

  

  

  

KEY WORDS: Family Integration, causes of academic achievement, teacher-student         

relationship, methodological strategies. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo investigativo hace énfasis al rendimiento académico de los y las             

estudiantes de básica media de diferentes instituciones educativas y de acuerdo con la             

exploración realizada se determina que en relación al problema identificado existen           

muchos motivos por los cuales un niño o adolescente puede tener bajo rendimiento             

académico, el propósito es alcanzar una meta educativa mediante la integración           

familiar, relación maestro-alumno como vía para el mejoramiento de los resultados           

académicos. 

Se ha comprobado que en las escuelas se han desarrollado de manera significativa el              

potencial para mejorar el rendimiento escolar como alternativa de cambio, por otra            

parte el Ministerio de Educación en el Ecuador, en los últimos años ha realizado              

ajustes en varios aspectos teóricos como metodológicos, en cuanto comprende a           

docentes, con la finalidad de mejorar y estimular desde los primeros años el desarrollo              

integral del conocimiento de los educandos. 

Los establecimientos educativos presentan déficit en la aplicación de estrategias          

metodológicas enfocadas a mejorar el rendimiento académico, el estudio bibliográfico          

pretende determinar las posibles causas del bajo rendimiento de la labor desplegada            

de los sistemas de educación con el propósito de integrar a la familia y la relación                

maestro-alumno como vía para el mejoramiento de los resultados escolares. 

La información hace relevancia debido a que permite determinar las posibles causas a             

través del método descriptivo respecto a la calidad del trabajo docente, escolar y el              

apoyo de los padres de familia. 

Para el desarrollo de la investigación se corroboró con una finalidad que permitió             

determinar las causas del bajo rendimiento académico mediante la investigación          

bibliográfica y de campo, demostrando que la integración familiar, la relación           

maestro-alumno es una herramienta de solución para erradicar el bajo rendimiento           

escolar, esta conclusión se confirma con la observación directa realizada a docentes            

de instituciones educativas. 

Es así donde se toman la integración familiar, relación maestro-alumno como vía para             

el mejoramiento en el rendimiento académico, como herramienta fundamental en el           

desarrollo cognitivo (inteligencia) oportuno de las y los estudiantes desde edades           

tempranas. 
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DESARROLLO 

La metodología aplicada es de carácter cualitativo por tratarse de una exploración            

bibliográfica, se ha aplicado varios métodos que han viabilizado el proceso           

investigativo. 

Para fundamentar este trabajo en función a los objetos de estudio se ha estructurado              

un esquema de contenidos con el propósito de llevar una información ordenada y             

apegada al tema de investigación y objetivos propuestos. Se expone los principales            

temas considerado para revisión, mismo que consiste en: causas del rendimiento           

académico, integración familiar, relación maestro-alumno  y estrategias metodológicas. 

La integración familiar como apoyo en las actividades de los alumnos. 
Según los autores (Sánchez Escobedo & Valdés Cuervo, 2011) manifiestan          

que “la dinámica familiar comprende el conjunto de pautas funcionales          

conscientes o inconscientes que organizan los modos en los cuales interactúan           

los miembros de una familia. Las transacciones repetidas establecen         

regularidades acerca de qué manera, cuándo y con quién relacionarse, lo cual            

caracteriza al sistema familiar en general”. 

En este marco nos hacen referencia que la familia es el núcleo central para que los                

hijos tengan un rendimiento académico favorable, por lo general los hogares que            

cuentan con mejores ingresos económicos, una estabilidad emocional y atención          

completa hacia ellos, siendo así el eje principal creando un entorno afectivo para el              

desarrollo cognitivo de sus hijos. 

De igual manera estos autores consideran que el ambiente familiar es importante            

porque favorece a sus hijos, tanto en el desempeño académico como en el aspecto              

afectivo, emocional, comunicacional, disciplinario e interactuar con las personas que lo           

rodean por tal motivo se siente apoyado capaz de tener un buen desenvolvimiento y              

rendimiento escolar en el proceso enseñanza-aprendizaje. 

En cuanto (Isaza, 2012) nos manifiesta que “los estudios relacionados con el            

rendimiento académico, se agrupan en dos grupos principalmente: los centrados en el            

docente y sus actuaciones de enseñanza, y aquellos referidos aspectos intra e            

interpsíquicos de los estudiantes” (pág. 134) en los dos grupos propuestos por el autor              

se ubica al maestro y la enseñanza de tal forma que el docente deberá prepararse               

adecuadamente para impartir sus clases con una base de conocimientos basados con            

una filosofía y pedagogía de acuerdo al alumno; en cuanto a los aspectos intra e               
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interpsíquicos de los estudiantes el maestro valorará la ficha que reciba por parte de              

los análisis del Dece para poder ayudar al trabajo enseñanza-aprendizaje. 

Si bien es cierto el rendimiento académico según lo manifiesta (Meneses Bonita,            

Morillo Carlosama, & María, 2013) es “una medida de las capacidades           

correspondientes o (…) lo que una persona ha aprendido como consecuencia de un             

proceso de instrucción o formación” (pág. 434) por lo tanto estos autores afirman que              

el alumno es el único responsable de alcanzar el rendimiento académico ya que su              

desempeño dentro del aula de clase depende solo de él para desarrollar el             

conocimiento y por ende obtenga un buen resultado. 

Por otro lado el estudiante debe ser motivado a ser más comprometido y autónomo,              

esto al maestro le ayuda a propiciar un entorno muy agradable para crear aprendizaje              

en los estudiantes lo imprescindible de que exista un ambiente agradable en el salón              

de clase hace que al alumno le guste trabajar más y tenga un buen rendimiento               

escolar. 

Por otra parte (Escobar Medina, 2014) “expone tres patrones de intercambio o            

interacción alumno-docente. El primero, corresponde al modelo de interacción         

maestro-alumno (…). El segundo es el modelo alumno-maestro-alumno (…). El tercero           

es el modelo alumno, maestro-alumno-alumno-maestro (…)”. 

El primer modelo se refiere a que el docente no mantiene una relación motivadora con               

los estudiantes, por lo cual no reciben una retroalimentación directa, el segundo            

modelo existe una relación considerable pero en ciertos momentos se ignora al            

docente y el tercero ya existe la correlación entre ambas partes para que coexista una               

comunicación y logros esperados. 

Esta perspectiva sugiere que la relación idónea para que haya una confianza y por              

ende un aprendizaje es el tercer modelo, estos están íntimamente enlazados entre uno             

y otro para desarrollar el pensamiento crítico a través de la comunicación, observación             

y atención que fije el niño o adolescente en efectuar la tarea que requiera la actividad. 

Posibles causas del bajo rendimiento académico 
Con respecto a las posibles causas del rendimiento académico como lo afirman             

(Meneses Bonita, Morillo Carlosama, & María, 2013) “factores en los cuales están            

interrelacionados el estudiante, la familia (acompañamiento y apoyo), el docente          

(relación docente-estudiante y metodologías) y el contexto” (pág. 433). 

Si bien es cierto es importante recalcar que el estudiante es el actor principal para               

tener un buen rendimiento ya que de él depende su desarrollo cognitivo que lo llevará               

al aprendizaje; en cuanto al compromiso de la familia es fundamental sin embargo             
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existen hogares que no se involucran en las actividades escolares de sus hijos             

también la falta de recursos económicos incide por cuanto los padres no cuentan con              

el presupuesto adecuado para facilitar en sus hijos los recursos necesarios como (             

materiales didácticos) que el docente requiera en su clase. 

Además la influencia de los amigos es otro de los factores que intervienen en este               

proceso, debido a que ellos se dejan manejar con facilidad incentivando a realizar             

actos inadecuados como (no entrar a clases, llegar atrasados y no entregar tareas,             

etc.), el rol del docente juega un papel importante en el rendimiento académico puesto              

que la motivación y empatía que exista entre ellos y la predisposición que tenga el               

alumno es primordial para mejorar dicho problema. 

En cuanto a la falta de metodología, el docente en cada clase que imparta deberá               

estar debidamente capacitado y tener nuevos recursos y estrategias motivadoras para           

que puedan ser utilizadas en el estudiante durante el proceso enseñanza aprendizaje            

y no caer en la monotonía, ayudando al alumno a ser participativo y descubrir sus               

destrezas y habilidades. 

Todos estos factores intervienen en el bajo rendimiento escolar del estudiante, por            

cuanto se consideran generadores para que exista el entorno favorable que incide en             

los resultados académicos para transformar y crear la construcción del conocimiento 

Relación maestro-alumno para mejorar los resultados escolares. 
Desde una perspectiva crítica la relación maestro-alumno es de vital importancia como            

lo señala (García Rangel Edna, 2014). Afirman que “diversos investigadores se han            

preocupado por estudiar las formas de cómo se dan las relaciones entre los maestros              

y sus alumnos y si éstas impactan en el aprendizaje de estos últimos” en efecto estos                

autores sostienen que el docente en su labor diaria dentro del aula, tiene enorme              

grado de participación e integración con sus estudiantes, de esta manera lograr el             

diálogo, motivación, empatía, integración social y mejorar las relaciones         

alumno-maestro para desarrollar el conocimiento integral de sus alumnos. 

Asimismo los autores Sánchez y Hernández 2011 nos manifiestan que “la evolución            

conceptual hace que el rendimiento académico pase a definirse como el resultado del             

esfuerzo y la capacidad de trabajo que ha tenido el estudiante durante el proceso de               

enseñanza-aprendizaje” el proceso enseñanza-aprendizaje al que se refiere Maquilón         

y Hernández (2011) nos manifiesta que el modelo conceptual es la base de la              

transformación del conocimiento donde el estudiante practica lo que ha aprendido           

teniendo como referencia una nueva aptitud para fijar sus capacidades cognitivas en el             

ámbito educativo. 
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Por tal manera considero que la buena relación maestro-alumno es muy importante            

pero no siempre es la realidad porque en la labor educativa dentro del aula tanto el                

alumno como el maestro deben tener la misma expectativa para que el aprendizaje             

tenga éxito en la práctica educativa. 

La interacción entre ellos es fundamental, al momento de recibir una clase el docente              

deberá motivar, al mismo tiempo tendrá empatía facilitando al alumno una mejor            

comprensión en las tareas encomendadas utilizando los recursos y estrategias          

acordes por ende deberá establecerse una comunicación muy fluida para compartir           

información acerca de los temas presentados. 

En ese mismo sentido los autores (García Rangel Edna, 2014) nos dicen que “un              

aspecto importante a considerar, que impide que la relación maestro-alumno propicie           

de manera efectiva los aprendizajes, en algunos casos, es la edad del profesor su              

horario de clases asignado por las autoridades” (Pág. 281) por lo expuesto             

anteriormente nos dice que uno de los aspectos importantes, que imposibilita la            

relación maestro-alumno y favorezca de manera positiva los aprendizajes, en algunos           

casos son: 

La edad del profesor, ya que en las instituciones educativas hay docentes de mayor              

edad, para lo cual no genera la empatía favorable con los alumnos, también los              

docentes no cumplen con su carga horaria, llegando con el tiempo completo al salón              

de  clases y retirándose al finalizar el día de las instituciones educativas. 

  

Como afirma el autor (García Rangel, García Rangel, & Reyes Angulo, 2014) 

“el profesor a través de cómo realice su función docente, va a propiciar en sus               

estudiantes el aprendizaje en determinados vínculos. Por ello la manera de ser            

del profesor, la manera de impartir clase, (…) no sólo en función de los              

aprendizajes académicos que registre en los programas, sino también en el           

aprendizaje de socialización que registrará el alumno a través de las relaciones            

vinculares que practique en el aula y en la escuela”. 

  

García (2014) manifiesta que se ha impulsado a que el docente para desarrollar el              

aprendizaje en los estudiantes, debe considerar todos las técnicas y herramientas           

necesarias que se debe utilizar dentro del aula como material didáctico, a través de              

este propiciar en los estudiantes el aprendizaje requerido; sin embargo cabe recalcar            

que no sólo influye lo antes mencionado para que exista aprendizaje sino también la              

relación que tengan mutuamente entre maestro-alumno y de esta manera genere un            
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ambiente cálido y lleno de motivación para que sus estudiantes logren los objetivos             

propuestos. 

En la actualidad estamos en la extensa tarea de renovar la educación para atender la               

demanda que exige la sociedad, por ende el docente cumple un rol primordial a la hora                

de impartir su clase, se encuentra obligado a estar preparado en cuanto a nuevos              

recursos y estrategias metodológicas para brindar una clase sistemática. 

En todo proceso educativo es de vital importancia que el maestro y el alumno tenga                

una empatía en la praxis educativa, es decir el maestro tratará de buscar las              

metodologías adecuadas según la falencia del alumno, de tal forma que este proceso             

tenga un eficiente enlace teórico práctico “Es difícil poder enseñar cuando no hay una              

buena relación maestro-alumno, ya que si ésta no se da, el lograr el éxito en la                

enseñanza aprendizaje será muy difícil” (García Rangel, García Rangel, & Reyes           

Angulo, 2014, pág. 282). 

Señala que el aprendizaje es uno de los elementos más importantes del proceso             

educativo por tanto los maestros debemos buscar afanosamente el acercamiento con           

nuestros estudiantes a través de la comunicación con el alumno y la asignatura,             

también el docente tendrá la misión de despertar el interés por la metodología a              

emplear con el fin de lograr la atención de los participantes. 

Estrategias para el buen rendimiento académico 

Las estrategias de aprendizaje es una guía de apoyo que sirve al estudiante para              

lograr un objetivo en el proceso enseñanza-aprendizaje, en cuanto a estas según            

(Pitalúa González, ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE UTILIZADAS POR LOS        

ESTUDIANTES DE, 2012) “manifiesta en su teoría del aprendizaje las siguientes:           

estrategias cognitivas, metacognitivas y de manejo de recursos”(pág. 117) asume que           

las conductas y pensamientos ayudan a los estudiantes a retener la información y por              

ende lo lleva a un proceso de sistematización y ha tratado de clasificarlas en tres               

grandes grupos que son: estrategias cognitivas, metacognitivas y de manejo de           

recursos. 

  

· Las estrategias cognitivas afirman mientras las personas aprenden, desarrollan          

sus habilidades relacionado con una meta, las mismas que van creciendo a través             

de su capacidad autodidáctica de tal forma el conocimiento de los estudiantes va             

mejorando y acumulando los postulados de la ciencia. 
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· En cambio la meta cognitiva se refiere a la capacidad que tiene el individuo para                

reflexionar sobre el desarrollo del pensamiento y la forma en que asimila el             

aprendizaje, las personas pueden conocer y regular los propios procesos mentales           

básicos que intervienen en su cognición que ayuda al educando a reflexionar sobre             

su pensamiento y la forma en que él pueda aprender; tiene la importancia de que               

el estudiante se preocupe por su propio aprendizaje con el objetivo de lograr             

nuevas metas. 

  
  

· En cuanto a las estrategias de manejo de recursos un estudiante que ha logrado               

la etapa cognitiva y la meta cognitiva según estos autores la estrategia manejo de              

recurso contribuyen a que la tarea o aprendizaje del estudiante llegue a buen             

término en la que se involucra las estrategias afectivas que condicionan el            

aprendizaje con el control del tiempo y motivacional, por tanto un docente deberá             

guiar al grupo de estudiantes a la cognición, metacognición y a las estrategias de              

manejo de recursos para que el estudiante desarrolle sus habilidades y destrezas            

en su rendimiento educativo tenga un alto porcentaje a la vez recalca que este tipo               

de aprendizaje debe ser continuo, integral, sistemático y científico según el plan de             

estudio que la institución desarrolle. 

Las estrategias mencionadas son imprescindibles a la hora de que el alumno obtenga             

buenos resultados académicos porque mediante ellas los estudiantes podrán lograr          

sus propios conocimientos mediante todas sus capacidades intelectuales y por ende           

se inquiete por sus propios aprendizajes. 

Todos los escolares aprenden de diferente manera y el docente debe aprender a             

observar caudalosamente para atender esto, pero la interrelación, la motivación,          

estrategias y juegos lo consideran muy entretenido. Aprender de esta forma ayuda a             

desarrollar un pensamiento crítico-reflexivo en los niños y adolescentes utilizando          

estas estrategias le motiva al alumno a tener concentración y de esta manera un              

aprendizaje, los docentes están en el deber de tomar las respectivas medidas y             

preparar a los educandos de modo que amplíen sus conocimientos. 

Considero que el alumno para obtener un aprendizaje el docente se deberá guiar con              

estrategias como: lluvias de ideas, observación directa, comunicación, motivación pero          

sobre todo la efectividad para que se integren y participen de la clase y llegar al                

conocimiento mediante el proceso de codificación de la información. 

La integración familiar es el eje motor para que los niños y jóvenes adquieran un               

aprendizaje oportuno, facilitando el ambiente propicio, apoyando en todas las          
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actividades escolares, desarrollando la afectividad en su entorno social, asimismo el           

equipo docente pendiente del alumnado al momento que revela su verdadero potencial            

debe facilitar las herramientas adecuadas para un correcto estímulo en las áreas            

específicas teniendo en cuenta las capacidades cognitivas en su área natural. 

El maestro intuitivamente deberá palpar las fortalezas de cada estudiante y trabajar            

nutritivamente, aportando educación de calidad a cada uno de ellos en su punto más              

fuerte tomando en cuenta de que cada niño tendrá su destreza en puntos diferentes. 
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CONCLUSIÓN 

  

Este trabajo de carácter bibliográfico está enfocado en determinar las posibles causas            

del bajo rendimiento académico en las instituciones educativas mediante la          

investigación bibliográfica y de campo, tiene como propósito enfatizar la integración           

familiar, la relación maestro-alumno como vía para el mejoramiento de los resultados            

académicos. 

Los hallazgos encontrados de acuerdo al análisis de los artículos científicos en el que              

se evidencia, que para que el alumno tenga un buen rendimiento académico es             

necesario la comprensión y el diálogo dentro del núcleo familiar, como también la             

relación maestro-alumno acompañado de las estrategias metodológicas acorde en el          

desarrollo de la praxis educativa. 

Se ha considerado que se requiere un adecuado ambiente familiar, donde la            

comunicación sea el lazo eficaz para ayudar al estudiante, de tal forma que el              

desarrollo efectivo favorezca a los integrantes de la familia en etapa de educación,             

logrando así el desempeño académico donde el participante tenga una estabilidad           

emocional una disciplina acorde a su edad y la interacción eficaz con las demás              

personas que lo rodean, la buena relación maestro alumno y que converjan con las              

planificaciones y estrategias metodológicas logrando así un excelente rendimiento         

académico de los estudiantes. 

En conclusión el presente trabajo demostrará que las posibles causas del bajo            

rendimiento académico son la desintegración familiar relación maestro-alumno,        

estrategias y metodologías activas para mejorar el rendimiento. 
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