
CAUSAS DEL BAJO RENDIMIENTO ACADÉMICO EN EL ÁREA DE INGLES EN 

LOS ESTUDIANTES DE GRADO NOVENO DEL COLEGIO FRANCISCANO 

JIMENEZ DE CISNEROS EN LA CIUDAD DE IBAGUE. 

 

 

 

 

ANGELA PATRICIA YEPES 

 

 

 

 

Trabajo de grado como requisito parcial para optar  al título de  

Especialista en Pedagogía 

 

 

 

 

Asesora 

NOELBA MILLAN CRUZ 

Magíster en sociología 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA 

FACULTAD DE  CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACION EN PEDAGOGIA 

IBAGUE-TOLIMA 

2015 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONTENIDO 

 

 

INTRODUCCION ............................................................................................................ 8 

 

1. JUSTIFICACION ......................................................................................................... 9 

 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ...................................................................... 10 

 

3.OBJETIVOS ............................................................................................................... 11 

3.1 OBJETIVOS  GENERAL ......................................................................................... 11 

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS ................................................................................... 11 

 

4. MARCO TEORICO ................................................................................................... 12 

4.1 RENDIMIENTO ACADÉMICO ESCOLAR. ............................................................. 12 

4.2 MOTIVACIÓN Y RENDIMIENTO ACADÉMICO...................................................... 15 

 

5. DISEÑO METODOLOGICO ...................................................................................... 16 

5.1 TIPO DE INVESTIGACION ..................................................................................... 16 

5.2 MUESTRA Y POBLACIÓN ..................................................................................... 16 

5.3 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS ............................................................................. 16 

 

6. RESULTADOS.......................................................................................................... 18 

6.1  ANÁLISIS DE RESULTADOS ................................................................................ 25 

6.2  POSIBLES ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS Y DIDÁCTICAS .............................. 28 

6.2.1  Ajustar El Número De Estudiantes Por Grupo A Las Medidas Del Salón. .......... 28 

6.2.2  Desarrollar Programas De Capacitación A Los Docentes En Nuevas Tecnologías 

Y En Técnicas Modernas De Aprendizaje ..................................................................... 28 

6.2.3  Desarrollar Programas De Sensibilización A Los Padres De Familia .................. 29 

 

7. CONCLUSIONES ................................................................................................... 30 



RECOMENDACIONES ................................................................................................. 31 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ............................................................................. 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTA DE FIGURAS 

                                                          

pág. 

Figura 1. Grado de aceptación del idioma ingles 

……………………………………… 

16 

Figura 2. Califique su actitud frente al aprendizaje  del idioma Ingles……………… 17 

Figura 3. Es la clase de inglés entretenida, interesante  y amena…………………. 18 

Figura 4.  Motivación en clase de inglés……………………………………………… 20 

Figura 5. Exigencia del docente de inglés……………………………………………. 20 

Figura 6. Practica del inglés……………………………………………………………. 21 

Figura 7. Uso de los métodos o técnicas de estudio………………………………. 22 

Figura 8. Horas diarias de estudio……………………………………………………... 22 

Figura 9. Reprobación en la asignatura de inglés…………………………………… 23 

Figura 10. Incidencia en la reprobación de la asignatura…………………………… 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AGRADECIMIENTOS 

 

 

Primero y antes que nada, dar gracias a Dios, por estar conmigo en cada paso que doy, 

por fortalecer mi corazón e iluminar mi mente y por haber puesto en mi camino a aquellas 

personas que han sido mi soporte y compañía durante todo el periodo de estudio. 

 

Agradecer hoy y siempre a mi familia y mi esposo  por el apoyo, la alegría y  la fortaleza 

necesaria para seguir adelante. 

A los docentes, gracias por su tiempo, por su apoyo así como por la dedicación y 

paciencia que trasmitieron en cada clase para genera critica, visión y mejora como 

persona y profesional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMEN 

 

 

El presente artículo es el resultado de un trabajo de investigación que determinó las 

causas del bajo rendimiento académico,  en el área de inglés en los estudiantes del grado 

noveno del Colegio franciscano Jiménez de Cisneros de la ciudad de Ibagué. El tipo de 

investigación que  se utilizó  fue  etnográfica, ya que constituye un método de 

investigación cualitativa. La muestra del estudio es intencional con 108 estudiantes entre 

14 a 15 años de edad  de los grados 9-1, 9-2  y  9-3. Los instrumentos  que se utilizaron 

fueron: la encuesta, la  entrevista y el diario de campo. Como resultado, se observa que 

los estudiantes con bajo rendimiento académico en el área de inglés muestran  una 

actitud negativa en el aprendizaje de esta lengua, además carecen de  hábitos de estudio 

y los docentes continúan utilizando un modelo tradicional  de enseñanza. 

 

Palabras Claves: Bajo rendimiento académico, hábitos de estudio, actitud.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

This article is the result of a research that determined the causes of poor academic 

performance in English subject for students of ninth grade at Franciscano Jimenez de 

Cisneros College in Ibague city. The kind of research used was ethnographic, since it is 

a qualitative research method. The study sample is intentional with 108 students between 

14-15 years in grades 9-1, 9-2 and 9-3. The instruments used were: the survey, interview 

and field diary. As a result, it is observed that students with poor academic performance 

in English subject show a negative attitude in learning this language; also the lack of study 

skills and teachers continue using a traditional model of education. 

 

Keywords: Low academic performance, study habits, attitude.
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INTRODUCCION 

 

 

Es necesario analizar las posibles  causas que pueden explicar el bajo rendimiento 

académico de los estudiantes de los grados noveno del Colegio Franciscano Jiménez de 

Cisneros   en la adquisición de una segunda lengua como es en este caso del Inglés,  

aunque cabe destacar que cada  una de las causas están relacionadas  y que no existe 

una  que por sí sola pueda explicar el fracaso continuo del aprendizaje.  

 

Por consiguiente, es importante identificar esos factores que obstaculizan el proceso de 

enseñanza-aprendizaje para generar cambios de paradigmas, orientándose hacia un 

modelo más activo y participativo, abriéndole las puertas a nuevas estrategias para el 

aprendizaje, fundamentadas en un “aprendizaje significativo” 

 

El propósito de esta investigación beneficiará, principalmente al Colegio Cisneros, ya que 

permitirá replantear y mejorar sus prácticas utilizadas en la enseñanza del idioma 

extranjero inglés. Además de la posibilidad de generar ambientes más adecuados para 

dichos procesos de enseñanza aprendizaje, ya que dispondrá de una mayor variedad de 

herramientas y estrategias metodológicas que le permitirá un desarrollo más eficaz y 

apropiado de las actividades escolares en torno a dicha lengua.  

 

Por esta razón se tiene en cuenta que el rendimiento académico es la forma de medir el 

grado de aprendizaje alcanzado por los estudiantes; por ello, los sistemas educativos 

brindan relevancia a dicho indicador. En tal sentido, el rendimiento académico se 

convierte en una tabla imaginaria de medida para el aprendizaje logrado en el aula, lo 

que se constituye en el objetivo central de la educación en Colombia. Sin embargo, en el 

rendimiento académico, participan muchas variables que han sido estudiadas  por 

numerosas  investigaciones,   donde se toma como referencia los siguientes autores  

como: Pizarro y Clarck (1998), Chadwick (1979), (Benitez, Jiménez y Osicka, 2000), 

Riviere (1990)   
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1. JUSTIFICACION 

 

 

El rendimiento académico es la forma de medir el grado de aprendizaje  alcanzado por 

los estudiantes; por ello, los sistemas educativos brindan tanta relevancia a dicho 

indicador. En tal sentido, el rendimiento académico se convierte en una tabla imaginaria 

de medida para el aprendizaje logrado en el aula, lo que se constituye en el objetivo 

central de la educación en Colombia.  

 

Sin embargo, en el rendimiento académico, participan muchas otras variables externas 

al estudiante: la calidad del maestro, el ambiente del aula de clases, la familia, los 

programas educativos, etc., y variables sicológicas o internas, como la actitud y 

disposición hacia la asignatura, la inteligencia, la personalidad, las actividades que 

desarrolla el estudiante, la motivación, entre otras.  

Se realiza este proyecto con el fin de saber cuál es la principal causa por la cual un 

estudiante del Colegio  Franciscano Jiménez de Cisneros,  de los grados noveno tienen 

un bajo rendimiento académico, luego se identifica la causa, se crean  estrategia para 

lograr la superación de las dificultades en la asignatura de Ingles; ya que esto le puede 

traer grandes beneficios a los estudiantes  y a la institución. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

¿Cuáles son las causas que llevan a los estudiantes a tener bajo rendimiento en el área 

de inglés para el grado 9 del Colegio Cisneros en Ibagué al 2015? 

 

En clase de Ingles  se busca  desarrollar competencias para comunicarse de forma 

eficaz, durante las etapas de primaria y secundaria. Pero en la observación del 

rendimiento académico y la actitud de los estudiantes en el desarrollo de actividades en 

Ingles  se ve una alta dificultad en la  adquisición de la Competencia en comunicación 

lingüística: esta competencia supone que el estudiante es capaz de utilizar 

correctamente el lenguaje tanto en la comunicación oral como escrita, y así mismo saber 

interpretarlo y comprenderlo en los diferentes contextos. 

 

Es por esta razón que  el Colegio Franciscano Jiménez de Cisneros ha encontrado ésta 

problemáticas dentro de los cursos de inglés de grado 9.  

 

En su orientación académica el colegio quiere  cambiar esta situación y realizar procesos 

que genere mejores resultados. 
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3. OBJETIVOS 

 

 

3.1 OBJETIVOS  GENERAL 

 

Posibles causas del bajo rendimiento académico en clase de inglés en el grado 9 de los 

estudiantes del Colegio  Franciscano Jiménez de  Cisneros en Ibagué durante el año  

2015. 

  

3.2  OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Analizar la mayor causa por la que los estudiantes del grado noveno reinciden en 

reprobar la asignatura de inglés, lo cual representa un bajo rendimiento académico.  

 

 Plantear estrategias dentro de las clases de inglés en el  Colegio  Franciscano 

Jiménez de  Cisneros que permita a los estudiantes superar dificultades en su 

desempeño académico. 
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4. MARCO TEORICO 

 

 

4.1 RENDIMIENTO ACADÉMICO ESCOLAR.  

 

El rendimiento académico implica un proceso de evaluación, en el que las calificaciones 

escolares son el indicador de medida más comúnmente utilizado (Cándido et al., 2009), 

debido a que intentan reflejar el conocimiento que ha adquirido el alumno sobre distintas 

áreas o materias (Cascón, 2000).  

 

Para Pizarro y Clarck (1998), el rendimiento académico es una medida de la capacidad 

de respuesta de la persona, que expresa de manera estimativa lo que ha aprendido como 

resultado de un proceso de enseñanza. El rendimiento académico se constituye en un 

indicador del nivel de aprendizaje alcanzado por el estudiante, representa el nivel de 

eficacia en la consecución de los objetivos curriculares para las diversas asignaturas 

(Tonconi, 2010).  

 

Se entiende como el resultado del esfuerzo y la capacidad de trabajo que ha tenido el 

estudiante durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, el cual se manifiesta con la 

expresión de sus capacidades o competencias adquiridas (Manzano, 2007). 

 

En tanto Chadwick (1979) define el rendimiento académico como la expresión de 

capacidades y de características psicológicas del estudiante desarrolladas y 

actualizadas a través del proceso de enseñanza-aprendizaje que le posibilita obtener un 

nivel de funcionamiento y logros académicos a lo largo de un período, año o semestre, 

que se sintetiza en un calificativo final (cuantitativo en la mayoría de los casos) evaluador 

del nivel alcanzado. 

 

Por otro lado, cuando se trata de evaluar el rendimiento académico y cómo mejorarlo, se 

analizan en mayor o menor grado los factores que pueden influir en él, generalmente se 

consideran, entre otros, factores socioeconómicos, la amplitud de los programas de 

estudio, las metodologías de enseñanza utilizadas, la dificultad de emplear una 



13 
 

enseñanza personalizada, los conceptos previos que tienen los alumnos, así como el 

nivel de pensamiento formal de los mismos (Benitez, Jiménez y Osicka, 2000),  

 

Si se parte  de la definición de Jiménez (2000) la cual postula que el rendimiento escolar 

es un “nivel de conocimientos demostrado en un área o materia comparado con la norma 

de edad y nivel académico”, se encuentra  que el rendimiento del alumno debería ser 

entendido a partir de sus procesos de evaluación, no obstante, la medición  de los 

rendimientos  alcanzados por los alumnos no provee por sí misma todas las pautas 

necesarias para la acción destinada al mejoramiento de la calidad educativa, es 

necesario considerar no solamente el desempeño individual del estudiante sino la 

manera como es influido por el grupo de compañeros, el aula o el propio contexto 

educativo. 

 

Sin embargo los innumerables estudios, tanto teóricos como empíricos sobre el bajo 

rendimiento escolar no tienen una única causa,  sino diferentes causas que parecen 

variar en función del contexto del estudio. El interés por identificar los factores que 

obstaculizan el rendimiento académico en la clase de inglés, en el grado 9 de los 

estudiantes del Colegio  Franciscano Jiménez de  Cisneros. Se ha sustentado en la 

necesidad  de mejorar la calidad del proceso educativo, para generar cambios de 

paradigmas, orientándose hacia un modelo más activo y participativo, abriéndole las 

puertas a nuevas estrategias fundamentadas en un “aprendizaje significativo”  para 

ofrecer un proceso de enseñanza y aprendizaje más  efectivo  

 

Por consiguiente,  ante la pluralidad de factores que componen el bajo rendimiento 

académico, de manera intencional se cita a Riviere (1990)  quien agrupa una serie de 

determinantes del  bajo rendimiento escolar en tres categorías y los resumen así:  

 

Determinantes institucionales: el fracaso escolar a nivel institucional no es más que la 

falta de adaptación al sistema de enseñanza. Las manifestaciones de inadaptación se 

dan con más frecuencia si: 

• Mayores son las exigencias cognoscitivas de la enseñanza. 
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• Más netas son las rupturas en el desarrollo de la escolaridad de los niños, tanto 

en el modo de enseñanza como en las condiciones de la vida escolar.  

• Más impone el sistema de formación el dominio de saberes y saber hacer en un 

tiempo límite, siguiendo un ritmo y unos métodos únicos.  

• Más normalizado y regulado es el sistema.  

• El sistema de formación se desarrolla independientemente de los alumnos a 

quienes enseña, admitiendo así una tasa de excluidos. 

• Otros determinantes que, si bien se tienen en cuenta, no siempre existe acuerdo 

entre los diferentes países. 

• El tamaño de la clase.  

• El carácter heterogéneo u homogéneo de las clases. 

• Los ritmos escolares. 

 

Determinantes individuales. Pueden agruparse en varios tipos de factores.  

• Factores constitucionales: todas aquellas variables que influyen en el aprendizaje 

y que forman parte de la fisiología del individuo (aspectos perceptivo-motores, 

neurológicos, etc.) 

• Factores psicoafectivos: engloban aptitudes intelectuales y capacidades para 

establecer relaciones con su entorno, esto es, su capacidad para integrase en el medio 

familiar, escolar y social en el que le ha tocado vivir.  

• Factores socioeconómicos y socioculturales: se incluyen todas las variables que 

se relacionan con el medio de origen del sujeto: características escolares y profesionales 

de los padres, distribución de los ingresos, tipo de zona de hábitat, modos de 

alimentación, de cultura, de ocio, etc. 

 

Factores generales del estilo educacional: referidos, entre otros aspectos, a la 

importancia que se otorga a la educación en la sociedad en la que se vive y al enfoque 

que el propio entorno familiar del niño da a la educación escolar (el fracaso no depende 

tanto del nivel socioeconómico de los padres cuanto de la interiorización de lo que se 

aprende y el sistema de valores que se le inculca al sujeto). 
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4.2 MOTIVACIÓN Y RENDIMIENTO ACADÉMICO 

 

Múltiples investigaciones parten de que la motivación incide notablemente en todas las 

acciones que el hombre pueda realizar. En este sentido, el rendimiento académico (o 

desempeño escolar) se puede condicionar en gran medida al componente motivacional. 

 

McClelland (1974), sostiene que existen dos tipos de motivaciones: motivaciones 

internas (psicofisiológicas), llamadas también intrínsecas, definidas como las 

pulsaciones que surgen de estados de necesidad biológica o fisiológica, tales como la 

alimentación o la sexualidad y motivaciones externas (sociales) denominadas 

extrínsecas, que hacen referencia a aquellos motivos que dan dirección relevante al 

comportamiento en relación con las persuasiones provenientes del contexto, del medio 

social. Estos suelen ser adquiridos en curso del ajustamiento social. 

 

Wolff, Shiefelbein y Valenzuela (1993), enfatizan que la disponibilidad de textos y la 

provisión de infraestructura básica tienen alta correlación con el rendimiento académico 

y revalidan la importancia de la educación inicial, primaria y secundaria en el área de 

matemáticas para facilitar el ingreso a una institución superior. Otras relaciones objetivas, 

incluyen métodos de enseñanza más personalizada y flexible, formación del docente, 

experiencia, asistencia del profesor a clases, tiempo dedicado al aprendizaje, tareas para 

la casa, participación de los padres de familia y la pertinencia del currículo. Por otra parte, 

un factor que no muestra una correlación consistente es el tamaño del grupo. 

 

Porto y Di Gresia (2004), usando un modelo de regresión múltiple y tomando, como 

variable subordinada (dependiente), la cantidad de materias aprobadas durante 

determinado período de clases y, como variables explicatorias (independientes), varias 

características del estudiante y de la familia, en la sociedad argentina, encontraron que 

hay varios factores para explicar el rendimiento académico: el sexo (las mujeres obtienen 

un mejor desempeño); la edad de ingreso (mejor desempeño de los más jóvenes); la 

educación de los padres (cuanto más educado el padre, mejor el rendimiento); las horas 

trabajadas por parte de los estudia estudiantes y el desempeño en la secundaria. 
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5. DISEÑO METODOLOGICO 

 

 

5.1 TIPO DE INVESTIGACION 

 

El tipo de investigación que  se utilizó  fue  la etnográfica, ya que constituye un método 

de investigación cualitativa  útil en la identificación, análisis de un campo social específico 

como es el caso de los estudiantes de noveno grado del Colegio Franciscano Jiménez 

de Cisneros. 

Este método se centró en explorar los acontecimientos diarios en la escuela, aportando 

datos descriptivos acerca de los medios  e interacción con el contexto en que se 

desarrollan. 

 

5.2  MUESTRA Y POBLACIÓN 

 

Este trabajo de investigación se realizó a 108 estudiantes conformados por los grados 9-

1, 9-2 y 9-3 del Colegio Franciscano Jiménez de Cisneros,  En esta institución los cursos 

son conformados por 36 estudiantes pertenecientes a una clase social media. El rango 

de edad es aproximadamente de 14 a 15 años.   

En estos cursos se implementó una encuesta con el fin de realizar un análisis y poder 

determinar causas comunes que influyen en el bajo rendimiento académico.  

Posteriormente se realizó una entrevista a  14 estudiantes con bajo rendimiento escolar 

en la asignatura de inglés  y se estudió su historial académico y disciplinario.  

 

 

 

5.3 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

Como instrumento de análisis, se utilizaron como herramienta de primera mano los 

diarios de campo para analizar y comparar el trabajo que se realiza en las clases de 

inglés. 
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Otros elementos de trabajos fueron  la encuesta y la entrevista e historial académico de 

los estudiantes con bajo rendimiento escolar en la asignatura de inglés; los cuales 

complementaron el estudio para así llegar a una conclusión pertinente. 

Por medio del análisis estadístico se  lograra relacionar las variables de las encuestas,  

entrevistas y observaciones. 
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6. RESULTADOS 

 

 

Se pudo establecer las posibles causas que impactan en el desempeño de los 

estudiantes,   según el análisis de la encuesta y entrevista  a los estudiantes de grado 

noveno: 

Figura 1. Grado de aceptación del idioma ingles  

 

Fuente: la autora 

El 65 %  de los estudiantes  encuestados demuestran  interés en la asignatura de inglés 

afirmando que: 

Es importante para su futuro profesional y laboral. 

Es el idioma universal  

Es útil para viajar al extranjero y comunicarse con facilidad. 

El 35% de los encuestados  no les gusta la asignatura debido a la dificultad para el 

aprendizaje de este idioma.  (Figura 1). 

 

Figura 2. Califique su actitud frente al aprendizaje  del idioma Ingles 

 

Fuente: la autora 



19 
 

La actitud ha sido definida bajo una gran gama de conceptos. Con efectos académicos 

y de investigación, “Se puede definir la actitud como la tendencia o predisposición 

aprendida, más o menos generalizada y de tono afectivo, a responder de un modo 

bastante persistente y característico, por lo común positiva o negativamente (a favor o 

en contra), con referencia a una situación, idea, valor, objeto o clase de objetos 

materiales, o a una persona o grupo de personas”  (Kimball Young) 

 

Partiendo de esta definición se puede concluir que el 58 % de  los estudiantes 

encuestados  califican su actitud como Positiva, lo que quiere decir  que tienen  una visión 

activa del estudio, entendido como reto y oportunidad de crecimiento personal. El 

estudiante es el protagonista del estudio, un procesador de información que valora y 

critica, amplia, cuestiona, compara y reconstruye la información. Este tipo de actitud le 

permite al estudiante simplificar y optimizar el aprendizaje, estudiar mejor, tener mayor 

autocontrol y un papel más activo en la obtención del conocimiento.  

 

Por otro lado, el 42% de estudiantes encuestados respondieron que su actitud es 

negativa en el aprendizaje del inglés,  según el resultado se puede deducir que los 

estudiantes reflejan desmotivación, involucrando variables tanto cognitivas como 

afectivas: cognitivas, en cuanto a habilidades de pensamiento y conductas 

instrumentales para alcanzar las metas propuestas; afectivas, en tanto comprende 

elementos como la autovaloración, auto concepto, etc. “(Alcalay y Antonijevic, 1987: 29-

32). El estudiante con este tipo de actitud, es un receptor pasivo, que lee y memoriza sin 

más. Carece de motivación. Este tipo de conducta conlleva al bajo rendimiento intelectual 

académico y al fracaso escolar. (Figura 2) 
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Figura 3. Es la clase de inglés entretenida, interesante  y amena 

 

Fuente: la autora 

El  30%  de los estudiantes encuestados  están de acuerdo con que la clase de inglés 

siempre es entretenida, interesante y amena, el 41%  opina que con frecuencia la clase 

cumple con estas características, lo cual permite identificar que el docente de inglés  

garantizar que en la preparación de sus clases, estén presentes las características que 

le son inherentes a estas; que la misma responda cada vez en mayor medida a las 

exigencias de la clase contemporánea, para elevar su nivel de eficiencia en 

correspondencia con las condiciones y necesidades del desarrollo, pedagógico y 

metodológico actual, sin embargo es necesario perfeccionar la preparación, planificación 

adecuada y acertada de la clase,  para mejorar el nivel académico de los estudiantes.  

El 26% de los entrevistados  consideran que Casi Nunca la clase de inglés  es 

entretenida, interesante  y amena y el 5% restante creen  que Nunca lo es. (Figura 3) 

 

En sus clases de inglés, ¿Qué es lo que más le gusta  y  lo que menos? 

Según la información suministrada por los estudiantes del grado noveno  se concluyó 

que al 100% de los encuestados les gusta  aprender inglés de manera divertida y 

dinámica como por ejemplo  juegos, videos, canciones, actividades interactivas etc…  

que ofrecen la oportunidad de convertir el aprendizaje en una experiencia motivadora y 

enriquecedora para los  estudiantes. 
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Entre los  aspectos negativos tenidos en consideración, se observa que  el 31% de los 

encuestados,  muestran  un descontento al aprender nuevo vocabulario, reglas 

ortográficas, gramaticales y de pronunciación, así generando una actitud de resistencia 

al aprendizaje del inglés.    

 

El 37% de los estudiantes opinan que el texto de inglés es aburrido y difícil de resolver.   

 

El 23% de los entrevistados señalan  la dificultad que tienen para entender los temas de 

la asignatura de inglés.  

 

El 9 % señalan que no hay un espacio para la práctica oral del idioma,  Quizás uno de 

los problemas del docente en la clase de inglés es que no se da la oportunidades para 

que los alumnos se expresen en inglés.  

 

Figura 4.  Motivación en clase de inglés. 

 

 

Fuente: la autora 

Entre el  21% y el  50 % de  los encuestados se concluye  que  el  71% de los estudiantes 

opinan que la docente  ayuda a lograr que los estudiantes se sientan motivados y 

afronten el estudio del inglés con una actitud positiva. 

Por otro lado el 22% y 9 % de los estudiantes consideraron que no se sienten motivados 

en la clase de inglés. (Figura 4) 
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Figura 5. Exigencia del docente de inglés  

 

Fuente: la autora 

El 86 % de los estudiantes considera que el docente es exigente  y tan solo el 14% opina 

que el docente es poco exigente,  con el anterior resultado se  afirma que los alumnos 

que tienen docentes exigentes tiene un mejor rendimiento que los que tienen docentes 

más permisivos. Según los estudios realizados por la  

Universidad de Claremont (california 2005), que corroboró que el  rendimiento académico 

es directamente proporcional a la exigencia del docente. (Figura 5) 

 

Figura 6. Practica del inglés. 

 

Fuente: la autora 
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El 37 % de los estudiantes del grado noveno practican el inglés fuera del colegio. 

El otro 68 % solo hace práctica del inglés en el salón de clases. 

 

Para estudiantes  que practican el  inglés fuera de las clases, el 17%  afirmo que el  

ejercita el idioma con los video juegos e internet, el 14% toma cursos de inglés en 

institutos independientes al colegio y el 7% escucha música anglosajona. (Figura 6) 

 

¿Según usted que es un método o técnica de estudio? 

Lo que permite determinar que un gran porcentaje de estudiantes del grado noveno no 

están familiarizados con el concepto de método o técnicas de estudio, el 55% respondió 

que no sabía el significado y el 44%  restante dijo conocer su concepto  mencionando 

que: ¨es la manera en que se aprende a estudiar¨  o ¨ Son las estrategias de estudio¨. 

 

Figura 7. Uso de los métodos o técnicas de estudio. 

 

 

Fuente: la autora 

 

El 44% señaló  que  se  utiliza tarjetas con las palabras recientemente aprendidas y con 

las reglas gramaticales.  

Repasa el material estudiado en clase y lo repite varias veces.  
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Trata de modificar los ejemplos para construir nuevas frases a partir de ellos, también 

escucha  música en inglés usando la  letra impresa de las canciones, lo que le permite 

corregirse a sí mismo. (Figura 7) 

 

Figura 8. Horas diarias de estudio 

 

Fuente: la autora 

 

El 47% de los encuestados asegura que estudia 1 hora al día, el 9% respondieron que 

dedican 2 horas diarias a ejercitar el idioma y un gran porcentaje del 45% afirma que no 

practica el inglés después de clase. (Figura 8) 

 

Figura 9. Reprobación en la asignatura de inglés 

 

Fuente: la autora 
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Con los resultados se puede observar que existe un porcentaje cercano entre las 

posibles causas del bajo rendimiento escolar en la asignatura de inglés donde se 

encuentra que un  32% de los encuestados opinaron que la falta de interés perjudica el 

rendimiento académico, el 26% afirma que la  falta de explicación del docente afecta su 

desempeño en la asignatura, el 24% considera que la reprobación en la asignatura se 

debe a la falta de disposición de tiempo y el 18% consideran que los hábitos de estudio 

son un factor influyente en la reprobación de la asignatura. (Figura 9) 

 

Figura 10. Incidencia en la reprobación de la asignatura 

 

 

 

Fuente: la autora 

 

El 35 % no ha reprobado la asignatura de inglés y el 30 % ha tenido un nivel alto de 

reprobación. (Figura 10) 

 

6.1  ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Posibles causas que generan bajo rendimiento académico en el área de inglés:  
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Al analizar los resultados de la investigación, se identificaron algunos factores  que 

influyen en el bajo rendimiento académico, en la asignatura de inglés en los estudiantes 

del Colegio franciscano Jiménez de Cisneros de la ciudad de Ibagué. 

 

Los resultados muestran que el 42 %  de estudiantes encuestados   tienen una actitud 

negativa  en el aprendizaje del inglés,  cuando el estudiante  viene al aulas de clase, lo 

hace con numerosos prejuicios acerca del inglés (es lo que Hosenfeld, [1978], denominó 

mini teorías del aprendizaje de un idioma.) debido a varias razones: ya sea por 

experiencias pasadas, por el entorno que les rodea o por cualquier otro tipo de cuestión 

que puede, incluso, distorsionar su progreso en el idioma (Mantle-Bromley, 1995).  

 

Es esta diversidad de factores personales que entran en juego en el proceso educativo 

se identificó que los estudiantes no ven la asignatura de inglés importante para su futuro,  

Esta muestra de estudiantes no siente como necesidad vital el estudio de un idioma 

extranjero , ya que, posiblemente, el entorno exterior y sus motivaciones personales 

hacen que el inglés no sea un elemento prioritario en sus vidas (Gardner, 2007).también, 

muestran  un descontento al aprender nuevo vocabulario, reglas ortográficas, 

gramaticales y de pronunciación, igualmente  el contacto de esta segunda lengua es 

mínimo, solo dejando la práctica del inglés en el salón de clase, la muestra  se ha llevado 

a cabo en una comunidad donde se habla solo un idioma que es español (monolingüe) 

donde las oportunidades de utilizar el otro idioma son escasas. Por tanto, el estudiante  

no encuentra un estímulo en su entorno que lo motive a utilizar el inglés. Como la práctica 

de esa segunda lengua se limita casi al ámbito escolar, posiblemente las actitudes de 

este grupo están directamente relacionadas con las experiencias que tienen en el aula. 

 

Con estos resultados se ha señalado que las actitudes influyen mucho en el aprendizaje 

de una segunda lengua y que el entorno tiene una gran importancia acerca de las 

actitudes de los estudiantes. Además se  entiende  que las actitudes no es algo fijo sino 

cambiable lo cual los docentes  deben tener en cuenta y aprovechar. 

En cuanto a los hábitos de estudio el 55%  estudiantes del grado noveno señalaron que 

“a veces o casi nunca “tienen un plan de estudio, no  revisa los apuntes en casa, y menos 
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aún le dedican tiempo a la lectura todos los días. En cuanto al método de estudio, 

subrayar lo más importante en sus materiales es el recurso más utilizado y el menos 

utilizado es el repaso de los temas estudiados.  

 

Tan solo el 37 % de los encuestados practica el inglés entre 1 a 2 horas diarias en 

diferentes actividades como, video juegos, música, y clase particulares. También, la 

mayoría de las familias no supervisan el trabajo de sus hijos, Es decir, está 

estrechamente relacionado con las opiniones de las familias que reconocieron, en la 

entrevista, la falta de hábitos de estudio en casa relativos al área de lengua extranjera: 

inglés. Resulta así mismo que un gran número de alumnos no recibe ayuda cuando 

tienen dudas o cuestiones relacionadas con el inglés, aunque un porcentaje menor 

manifiesta que cuentan con ayuda cuando así lo necesitan. Este dato es de gran interés 

puesto que la mayoría de las familias no tienen conocimiento del idioma extranjero: 

inglés, y de ahí la falta de iniciativa para ayudar y participar de las tareas de las alumnos. 

 

En relación al proceso de enseñanza y aprendizaje, los  estudiantes  consideran que la 

profesora del área de lengua extranjera: inglés con frecuencia utiliza solamente el libro 

de texto para impartir las clases, y la gran mayoría de los alumnos afirman que en 

algunas ocasiones la docente utiliza el videbeam  para trabajar con material multimedia 

y con los recursos tecnológicos.  

 

Según las observación de algunas clases de inglés existe una  dificultad en la enseñanza 

de la segunda lengua  debido a un currículo rígido,  que le exige toda la atención en la 

enseñanza por medio de los  libros guía, enfocando sus esfuerzos en  la composición 

gramática de la lengua extranjera como consecuencia los alumnos aprenden tan sólo la 

gramática y algo de vocabulario pero no aprenden a hablar la lengua extranjera.  

 

La falta de interacción dentro del aula de clase  dificulta a los estudiantes que se 

involucren activamente en el aprendizaje de la lengua extranjera ya que la mayoría de 

las clases consiste en que el docente  pase al frente, “da la clase” y escriba en el tablero 

para impartir su cátedra. Él es la figura central del modelo de aprendizaje, mientras que 
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sus estudiantes toman apuntes y se llevan tarea que deberán realizar en casa al finalizar 

la lección. Durante la clase siguiente, él solo recogerá y revisará brevemente la tarea, 

aprovechará para resolver algunas dudas, pero no podrá profundizar mucho ya que la 

clase no se puede retrasar porque hay mucho material por cubrir. (Hamdan, McKnight, 

McKnight y Arfstrom, 2013, p. 3). Lo anterior, es parte de un modelo de enseñanza 

tradicional centrado en el profesor. 

 

Los estudiantes de noveno grado bien saben de la importancia del inglés como lengua 

universal y más utilizada en el ámbito académico y en los negocios. Sin embargo, el 

aprendizaje está más vinculado a una necesidad de cumplir con los requerimientos del 

colegio y docente,   más que por el interés de ser parte de una nueva cultura de habla 

inglesa. Por esta razón se deduce que los estudiantes no incluyen el inglés dentro de su 

plan de vida o planes a futuro lo que conlleva  a mostrar desinterés en la adquisición de 

esta  segunda lengua.  

 

6.2 POSIBLES ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS Y DIDÁCTICAS  

 

De acuerdo con el análisis de las posibles causas, se establecieron las siguientes 

estrategias: 

 

6.2.1 Ajustar El Número De Estudiantes Por Grupo A Las Medidas Del Salón.  La 

formulación de esta estrategia se basa en el testimonio recogido por los estudiantes 

frente a la oscuridad del salón, la dificultad de leer el tablero por la distancia, el ruido 

generado por los estudiantes, las fuentes de ventilación y la incidencia de estos factores 

en la atención. Así mismo, el testimonio de los docentes en cuanto a la imposibilidad de 

aplicar estrategias de tipo lúdico, por ejemplo, por el tamaño del grupo, así como la 

indisciplina que se genera por la cercanía de los estudiantes con sus pares académicos. 

 

6.2.2 Desarrollar Programas De Capacitación A Los Docentes En Nuevas Tecnologías 

Y En Técnicas Modernas De Aprendizaje. El mundo cambia a pasos agigantados como 

lo hace la forma en que los estudiantes aprenden. Se pasó del pizarrón con tiza, al tablero 
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acrílico con marcador y de aquí a las aulas virtuales; de la presentación de trabajos 

escritos a mano a trabajos por computador; y actualmente, a la presentación en medios 

magnéticos (CD, USB) o al envío a correos electrónicos. En este marco, el docente que 

no conozca o aplique alguna de estas innovaciones, se encuentra rezagado y con pocas 

posibilidades de desarrollar métodos de aprendizaje que despierten el interés en los 

estudiantes. Es en el marco de esta realidad, obtenida mediante testimonio de los 

docentes y los estudiantes, y la observación directa del investigador. En este sentido, se 

encontró que la institución cuenta con un programa de formación a los docentes que no 

es suficiente para atender dichas necesidades, así como también se encontraron 

docentes que no consideran necesaria la formación en dichos temas. 

 

6.2.3 Desarrollar Programas De Sensibilización A Los Padres De Familia. La institución 

cuenta con el proyecto “Escuela Para Padres”, pero las temáticas a pesar de su 

importancia (drogadicción, embarazos no deseados, violencia intrafamiliar), no han 

causado el impacto esperado, algo que se manifiesta en la ausencia del padre de familia 

en dichas actividades. Se plantea, entonces, reformular la estrategia de tal modo que la 

participación sea significativa.  

La institución no cuenta con un trabajo efectivo del personal de apoyo (sicólogo) ya que 

el trabajo de estos profesionales está atado a los manejos burocráticos del gobierno 

departamental, y generalmente no terminan sus planes de trabajo por el vencimiento de 

sus contratos. 
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7. CONCLUSIONES 

 

 

Al observar la problemática educativa que afecta a los estudiantes de noveno grado 

durante el transcurso de este proceso  de investigación se comprobó la riqueza de 

investigaciones sobre el rendimiento académico  lo cual  permitió  un acercamiento a 

comprender su significado, dentro y fuera del acto educativo.  

 

Con los resultados de la encuentra, la entrevista y la  observación en el aula de clase, se  

concluye que un considerable porcentaje de estudiantes tienen un bajo rendimiento 

académico debido a la falte de motivación, actitud e interés, en el aprendizaje de una 

segunda lengua.  

 

Los resultados  indican  que el docente de inglés centra la clase en el manejo del libro 

guía,  usando de manera  esporádica  herramientas tecnológicas de gran ayuda para 

dinamizar  y motivar la clase. 

 

Por lo tanto, se sugiere  una revisión de los factores que genera el bajo rendimiento en 

el área de inglés, con el fin de que la institución y sus estudiantes participaran en una 

labor conjunta de manera que se analicen, reevalúen y se propongan nuevas estrategias 

continuas y permanentes tendientes a un mejor desempeño académico. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

Como investigadores de las causas del bajo rendimiento escolar creemos que algunas 

alternativas de solución son: 

 

Tomar en cuenta el pre- saber de los y las estudiantes al momento de iniciar la clase. 

 

Relacionar los saberes con la realidad de los y las estudiantes y hacer mención de la 

importancia que tiene cada uno de los conocimientos adquiridos por los estudiantes en 

el transcurso de su vida. 

 

Hacer uso de los recursos del medio para crear ambientes atractivos y confortables que 

estimule el aprendizaje de los y las estudiantes. 

 

Realizar las actividades de aprendizaje cuando estudiante asista a clases y aprovechar 

el momento del que ellos disponen para aprender y evitar la asignación de tareas en 

casa. 

 

Trabajar con estudiantes monitores a fin de que los y las estudiantes con más dificultades 

de comprensión puedan ser ayudados en el reforzamiento de sus nuevos saberes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos37/monitores/monitores.shtml
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