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INTRODUCCIÒN 

En la actualidad el bajo rendimiento comprende un problema que constantemente 

afecta a los estudiantes, esto es una de las grandes y mayores preocupaciones 

de familias y docentes, ya que cada vez es más habitual que los estudiantes 

obtengan bajas calificaciones, y sin ningún motivo aparente que justifique tal 

problema. Para ello se desea saber cuáles son los factores que influyen en el bajo 

rendimiento académico de los estudiantes del séptimo Año de la Escuela de 

Educación Básica Héctor Toro Balarezo. 

 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo realizar levantamiento de 

datos, a través de encuestas, para identificar las causas por el cual los 

estudiantes de dicha Institución no cumplen sus tareas y están distraídos. La 

investigación se basa en el estudio para dar a conocer las razones por la cual 

existe bajo rendimiento en los estudiantes con la finalidad de dar una posible 

solución a esta problemática que aqueja a los profesores en la Institución. 

En la presente investigación se recogió información adicional y, con frecuencia, 

me apoyé en elaborar un cuestionario en un cuaderno de recogida de datos, tanto 

manual o electrónico. En este sentido se realizó el presente ejercicio práctico 

indicando cuáles son las preguntas/variables que consideré necesarias para 

incluir en dicho cuestionario. 
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DESARROLLO 

 

En el antiguo plantel el Docente era quien guiaba la enseñanza, el que 

consideraba y solo él deducía sobre la temática que se estaba tratando, en su 

labor diaria, los estudiantes son considerados sujetos inactivos, que asimilan de 

manera reproductiva, y se les ofrecen pocas oportunidades para la meditación, el 

intercambio y la dialéctica del contenido que se estudia.  

 

Para (CONSEJO NACIONAL DE LA EDUCACION DE CHILE, 2015). “La 

Educación tiene por meta ser un espacio de desarrollo, tanto en el plano nacional 

como exterior, de exploración sobre temáticas de educación pre-escolar, escolar y 

superior”.  Utilizando técnicas, estrategias afines al contexto local y en la que los 

análisis de las situaciones en relación a los problemas desempeñan un papel 

importante por permitir con la innovación constante nuevos encuentros, y 

descubrimientos que habitualmente están modificando el porqué de los sucesos  

abandonando en claro que la exactitud es tocante y que la investigación debe de 

ser firme. 

 

El rendimiento académico de los estudiantes, es un indicador clave de la calidad 

de la educación, debido a que es un componente para determinar si la institución 

está alcanzando sus objetivos, los mismos que están relacionados con los 

factores determinantes en el rendimiento académico que desfavorecen al buen 

rendimiento y la influencia de los entornos sobre el mismo. Además  de ello es 

importante la opinión  de los docentes y es donde se apuesta la cabida de 
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mediación en la educación activa con las requerimientos de hoy es absurdo tener 

a los maestros solo de espectadores de los problemas. 

 

¿QUÉ ES LA ENCUESTA? 

 

(Quispe Pari & Sánchez Mamani, 2011) “La encuesta es una destreza de 

investigación que se efectúa mediante la producción de preguntas y entrevistas 

de manera verbal o escrita que se hace a una población”. 

 Ésta generalmente se hace a un grupo de personas y pocas veces a un solo 

individuo, el propósito es el de obtener información mediante el acopio de datos 

cuyo análisis e interpretación permiten tener una idea de la realidad para sugerir 

hipótesis y poder dirigir las fases de investigación. Se deben complementar con 

otros métodos permitiendo el seguimiento de resultados inesperados validando 

otros métodos y profundizando en las razones de las respuestas de las personas. 

 

Kerlinger (citado en Ávila Baray, 2006) sostiene que la investigación por encuesta 

comprende una rama investigativa social direccionada al control de comunidades 

mediante su análisis representativo. De esta manera se define a la población de 

investigación, como la que se somete al cálculo de los datos obtenidos en una 

intervención, especificándose un rango de muestreo para validar la confiabilidad 

de la información.  

Según los aportes de Garza (1988) se sostiene que el rango muestral de la 

investigación es caracterizado por la recolección datos del ambiente natural del 

fenómeno o mediante la provocación del mismo. De esta manera se considera a 

la encuesta como las bases para levantar datos reales de una situación que se 
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está interviniendo y que luego de su tabulación nos dará los resultados esperados 

con los que se podrán realizar los ajustes o reajustes respectivos para mejorar o 

encaminar lo que se investiga. 

 

Con respecto a la metodología de enseñanza se debe identificar que sus sujetos 

responsables son: el maestro y los estudiantes, ya que a través del análisis de los 

intereses de los estudiantes se podrán aplicar las estrategias adecuadamente. 

Los aportes de Nancy Montes, (2011) destaca que son innegables los beneficios 

que pueden ofrecer los métodos de enseñanza en el proceso educativo, ya que 

nos permite controlar desde diferentes instancias el diseño de las actividades del 

Plan de Mejora basadas al desarrollo de competencias, destrezas y en su relación 

a la educación inclusiva. Desde esta instancia se analiza que la educación es más 

que la formación de sujetos, sino mas bien, un hecho donde se busaca dotar al 

individuo de reglamentos y recursos que le permitan desenvolverse en el entorno 

social.  

 

Algunas definiciones determinan a la encuesta como el recurso que se utiliza para 

el estudio de las poblaciones implicando el análisis de los datos para explicar las 

variables y su continuidad. Según los estudios realizados en la Universidad Rey 

Juan Carlos, (2015) se sostiene que: 

 

“Una pregunta confiable puede definirse como una pregunta que evita 

respuestas  inadecuadas y, por lo tanto, evita errores en la posterior 

interpretación de los resultados. Lo que mide una prueba puede ser que no 

sea lo que se proponía, pero si lo que quiere medir lo mide con precisión, 
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entonces existe confiabilidad (pero no tiene validez). Una prueba puede ser 

confiable sin ser válida, pero no puede ser válida si no es confiable”  

 

Por ello el planteamiento de las preguntas se ha enfocado a lo que se desee 

conocer, en fin lo que se quiere es evitar las preguntas vanas que desgasten el 

cuestionario. 

 

De entre la clasificación de los tipos relacionándonos a las encuestas se conocen: 

La encuesta estructurada “que está compuesta de una lista de preguntas que se 

formulan a todos por igual” es decir que no clasifica a las preguntas y las 

generaliza para todo un público a ser intervenido en las mismas condiciones; La 

encuesta no estructurada “que permite al encuestador modificar las preguntas de 

acuerdo a las respuestas que se vayan dando” muestra de ello son las pruebas 

de personalidad del quiero ser maestro, en este caso dependiendo de la 

respuesta de la pregunta le corresponderá la siguiente, específicamente son un 

banco de preguntas concatenadas que se estructuran en el momento de  

aplicarlas; Además de la encuesta verbal “que se utiliza el método de la 

entrevista, donde existe una interacción verbal entre encuestado y encuestador 

permitiendo tener una respuesta directa” en esta se registra la conversación para 

luego sistematizar y tabular datos los que a diferencia de la anterior se los 

registraba por escrito o por vía on line. 

 

Ahora bien para poder llevar a cabo la realización de una encuesta se debe 

considerar los siguientes pasos: (ARTURO, 2015) en su investigación los sintetiza 

en: 
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1. “Establecimiento de los objetivos de la encuesta” donde se define lo que se 

desea alcanzar con la presente encuesta. 

 

2. “Determinación de la población o universo” aplicando la fórmula 

considerando en primera instancia el universo de personas a ser afectadas 

por la investigación y su muestra a ser intervenida. 

 

3. “Identificación de la información a recolectar” donde se determina que es lo 

que se desea conocer de la población para en relación de ello plantear el 

tipo de preguntas. 

 

4. “Diseño del cuestionario” orientado a contrastar con los objetivos y las 

hipótesis planteadas, estas preguntas van de lo general a lo delicado. 

  

5. “Cálculo de la muestra” de manera bien específica considerando todas las 

particularidades, es decir si la muestra son 50 personas, en ellas deben 

existir hombres, mujeres, orientaciones sexuales, de clase alta, media, 

baja, con estudio, sin estudio, entre otras cuestiones debe de ser bien 

representativa. 

 

6. “Selección, contratación y capacitación de los encuestadores” que apliquen 

el cuestionario para ello se debe capacitar al equipo de intervención y 

ajustar los compromisos económicos y laborales. 
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7. “Recolección de la información” donde se interviene a la muestra de la 

población considerando las particularidades citadas anteriormente y en la 

que aparecerán situaciones específicas que rápidamente deben de ser 

consultadas para prever otros casos similares. 

 

8. “Contabilización, procesamiento y análisis de la información” donde se 

sistematiza los datos y una vez tabulados se los presenta en gráficos 

estadísticos con la finalidad de facilitar su respectivo análisis y 

comparación estableciendo porcentajes, similitudes y varianzas. 

 

9. “Elaboración del informe” en base a los gráficos estadísticos, aquí se 

transcribe los análisis realizados detallando el porqué de las similitudes y 

varianzas de los criterios de la muestra intervenida para corroborar o 

invalidar las hipótesis planteadas inicialmente. 

 

Pero debemos de considerar las variables para la elaboración de las preguntas, 

ya que algunas de las extensiones más relevantes presentes en el proceso 

didáctico lo conforma el rendimiento escolar de los estudiantes (Navarro , 2003).  

En el análisis de los datos como en el informe final es necesario considerar varios 

criterios de críticos relacionados al tema de investigación o problemática en 

nuestro caso pues estos resultados nos dan la pauta a seguir para poder revertir o 

modificar la misma problemática, es decir que académicamente hablando seria 

como una evaluación del problema donde entre más baja y/o real son sus 

resultados mucho mejor para el equipo investigador que debe orientar el sentir de 

esos resultados y las posibles mejoras a llevar a cabo teniendo la parte cualitativa 
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un gran espacio en cada cuestionario aplicado de allí también la sugerencia de 

registrar estar particularidades.  

 

Para esto se ha planteado preguntas confiables que nos encaminen a los 

resultados esperados en relación al diagnóstico del ¿por qué? de las 

calificaciones bajas de los estudiantes. 

 

Otras de las características que se han considerado en el cuestionario son las 

planteadas según (UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS, 2015):  

 

 Selección de los temas a tratar, que habrán de ser relevantes para el 

problema que se pretende investigar.  

 

 El orden en el que se van a presentar las preguntas. 

 

 Los tipos de preguntas: preguntas abiertas, preguntas cerradas, 

preguntas semi-cerradas, etc. 
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 Estar alerta ante los sesgos que puedan aparecer   

 

 Prever el tiempo de duración máximo en la cumplimentación del 

cuestionario.  

 

 Determinar cómo se va a presentar la investigación a los encuestados. 

 

 Diseñar las instrucciones que se van a dar al entrevistador o 

entrevistado. 

 

 Determinar si se va a utilizar material auxiliar y, en caso afirmativo, de 

qué tipo: tarjetas, fichas, etc.  

 

 El diseño del cuestionario a utilizar: formato papel, formato electrónico, 

impresión, etc. 

 

También en la actualidad se observa que muchos profesores practican el 

tradicionalismo utilizando planificaciones de años anteriores, descartando la 

renovación de procesos didácticos significativos acordes a la realidad social. 

Según Beltrán, (2014) retomando los aportes del programa médico de Ovidio 

Decroly, sostiene que los docentes deben tener aptitud para enseñar, porque en 

el campo educativo pocos son los maestros que difunden un aprendizaje 

significativo en los estudiantes fortaleciendo sus habilidades y destrezas, 

corrigiendo sus errores y desconocimiento, ya que las exigencias actuales de la 
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educación puntualiza que el estudiantado son los sujetos principales de la 

educación actual. 

 

Por tanto varias de las preguntas del mismo cuestionario deben estar orientadas a 

la evaluación de las metodologías de los estudiantes, en ello es impresindible 

considerar los tipos de preguntas a formular desde las mas generales a las más 

delicada. 

 

En cuanto al rendimiento académico (Navarro , 2003) en su artículo define que 

actualmente se hallan diversas investigaciones en donde se trata de explicar por 

qué se da el bajo rendimiento académico, a través de estudios científicos, siendo 

esta la razón por la cual se ha aplicado un pilotaje descriptivo con la finalidad de 

conocer las posibles causas del bajo rendimiento académico, pues se considera 

que paralelamente la parte docente mediante el conjunto teórico y bibliográfico 

resulta pertinente para sostener cualquier investigación (Navarro , 2003). 

 

Para el procesamiento y análisis de la información se utilizara el método 

experimental sin desalinearse del principio socio crítico de la investigación. En el 

que induce y deduce de cómo se realiza el material didáctico y la aplicación de 

éste, esta fase tendrá un alcance correlacionar, lo que significa que se 

institucionalizará variables y categorías previamente establecidas. 
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FUENTE: (UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS, 2015) 

 

A la hora de redactar las preguntas deben de considerarse todas las sugerencias 

necesarias como también se deben realizar varios ensayos para validar las 

preguntas pues una vez realizadas es complejo volver atrás. 

 

En segunda instancia se realizan las correcciones respectivas para poder mejorar 

el cuestionario y de ser necesario poder escalonar o agrupar las preguntas desde 

las que son de apertura hasta las preguntas difíciles y/o especiales. 

A nivel macro, para la elaboración del cuestionario debemos  tener presente lo 

siguiente: 
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Qué se va a medir 

Vamos a medir la parte académica con la 

finalidad de diagnosticar cuales pueden ser los 

causales del bajo rendimiento académico de los 

estudiantes. 

A quién se va a 

medir 

A todos los y las Estudiantes de la escuela antes 

mencionada 

Para qué se va a 

medir 

Para establecer un diagnóstico situacional actual 

sobre la problemática que vamos a abordar. 

 

ELABORACIÓN DEL CUESTIONARIO  matriz:  (Universidad Rey Juan 

Carlos ) 

 

Ahora bien para tener un ejemplo sobre los tipos de preguntas nos permitimos 

hacer una ejemplificación de la misma detallando paso a paso el nivel de 

complejidad de las mismas: 

TIPO DE 

PREGUNTA 

(Universidad 

Rey Juan 

Carlos) 

PREGUNTA 

1) PREGUNTA 

INTRODUCTORIA 

¿Qué modelo educativo emplea usted en su práctica 

como docente? 

(   ) Conductual 

(   ) Cognitivo 

(   ) Ecológico contextual 

(   ) Todas las anteriores 

2) PREGUNTA 

INTRODUCTORIA 

Considerando que el aprendizaje es amplio 

¿Recomendaría usted el estilo acomodador para cumplir 
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los objetivos curriculares? 

(   ) En desacuerdo 

(   ) Totalmente en desacuerdo 

(   ) totalmente de acuerdo 

(   ) De acuerdo 

3) PREGUNTA 

CLAVE 

Dentro de las planificaciones didácticas ¿La planificación 

por destreza le parece la más compleja? 

 

(   ) si  

(   ) no 

(   ) un poco 

4) PREGUNTA 

CLAVE 

El término educación inclusiva ¿A qué hacer referencia 

para Usted? 

(   ) A que los casos de NEE deben ser para centros 

especiales 

(   ) A que los casos de NEE deben tener mayor 

importancia 

(   ) A que los casos de NEE deben ser incluidos en la 

educación regular 

(   ) A que los casos de NEE no deben ser considerados 

diferentes 

5) PREGUNTA 

CLAVE 

De contar con una o varias Necesidades Educativas 

Especiales en el aula ¿Cuál es su proceder? 

(   ) Realizar una planificación didáctica para todos 

(   ) Realizar una planificación curricular para NEE 

(   ) Realizar una planificación curricular que integra a la 

NEE 

6) PREGUNTA 

DIFÍCIL 

¿Elabora usted material didáctico para cada clase aparte 

del texto y cuaderno de trabajo? 

(  ) Todos los días 

(  ) De uno a dos días 

(   ) De tres a cuatro días 

(   ) Con el texto es suficiente 

7) PREGUNTA 

DIFÍCIL 

¿Estaría dispuesto a capacitarse sobre material didáctico 

para NEE? 

(  ) Si en mis tiempos libres 
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(  ) No, no tengo tiempo 

(  ) Si vía on-line 

(  ) Tal vez  

8) PREGUNTA 

DIFÍCIL 

¿Teniendo un caso de NNE de Discapacidad Visual 

considera necesario elaborar material didáctico 

diferenciado? 

(  ) Si  

(   ) No 

(   ) A veces 

Porque: _______________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

9) PREGUNTA 

DELICADA 

¿Qué actividades realizaría en el aula para integrar a un 

caso de Discapacidad Visual? 

(   ) Solo ejercicios de motricidad para todos 

(   ) Las mismas actividades de los demás 

(   ) Articularía ambos acorde al tema a tratar 

 

10) PREGUNTA 

DELICADA 

De tener que informar sobre un posible caso de 

Discapacidad Visual a los padres de familia ¿Cómo lo 

haría? 

(   ) En una reunión general de PPFF 

(   ) Informo solo a dirección 

(   ) En una reunión de Docentes 

(   ) Informo al Director y derivo el caso a la UAIF 

 

11) PREGUNTA 

DELICADA 

A su criterio, un docente en el aula frente a varios casos 

de NEE ¿Qué rol debe de cumplir? 

(   ) Ser profesor a carta cabal 

(   ) Ser docente tradicionalista 

(   ) Ser facilitador del conocimientos 
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La anterior ejemplificación se da para casos de investigación específica, en 

relación con nuestro diagnóstico hemos planteado preguntas introductorias, 

claves y delicadas de carácter básicas considerando la edad de los estudiantes. 

 

Otras de las consideraciones que es necesario tener en cuenta a la hora de 

plantear las preguntas es que no podemos redundar en ellas como también si se 

manejan rangos prever que éstos no se “crucen” entre si lo que generaría 

confusión en la recolección de la información. 

 

FUENTE: (UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS, 2015) 

 

Finalmente luego de la elaboración de las preguntas y de haber dado opciones de 

respuestas sean éstas abiertas, cerradas o semi cerradas, es conveniente 

considerar lo siguiente: 
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FUENTE: (UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS, 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

 
 

RESULTADOS 

 

 

A continuación, observamos los resultados tabulados y en diagramas de acuerdo 

a la encuesta aplicada a los estudiantes del séptimo año de la Escuela de 

Educación Básica Héctor Toro Balarezo. 

 

En el siguiente grafico circular correspondiente a la Pregunta 1, se muestra en 

datos porcentuales con un 53% de padres de familia con nivel educativo de 

primaria, un 36% de secundaria, un 4% de padres estudios de universidad y un 

4% postgrado, mientras que un 3% no tiene ningún nivel de estudio. 

 

 

En el siguiente grafico circular correspondiente a la Pregunta 3, se muestra en 

datos porcentuales con un 29% de padres de familia que tienen un concepto de 

sus hijos como mal estudiantes, un 28% de buen estudiantes, un 25% de padres 

regulares, mientras que un 18% piensa que son muy buenos estudiantes. 

3% 

53% 

36% 

4% 4% 

1. ¿Cuál es el nivel educativo de 
sus padres?  

Ninguna

Primaria

Secundaria

Universidad

Postgrado
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En el siguiente grafico circular correspondiente a la Pregunta 4, se muestra en 

datos porcentuales con un 43% de estudiantes que opinan que no tienen tiempo 

para estudiar, un 36% que no le entiende al profesor, y un 28% no tiene en 

estudiar. 

 

 

En el siguiente grafico circular correspondiente a la Pregunta 5, se muestra en 

datos porcentuales con un 36% de estudiantes que opinan que solo estudian de 

vez en cuando y otro 36% cuando tienen evaluaciones, un 18% estudia todos los 

días, y un 10% que nunca estudia. 

18% 

28% 

25% 

29% 

0% 

3. En términos generales su 
familia en que concepto lo 

tienen como  

Muy buen estudiante

Buen estudiante

Regular estudiante

Mal estudiante

Pésimo estudiante

43% 

21% 

36% 

0% 

4. A qué atribuye el hecho de 
que usted obtenga bajas 

calificaciones 

No tengo tiempo para
estudiar

No tengo interés por
aprender

 No entiendo al con el
profesor
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A continuación, observamos los resultados tabulados y en diagramas de acuerdo 

a la encuesta aplicada a los docentes de la Escuela de Educación Básica Héctor 

Toro Balarezo. 

 

En el siguiente grafico circular correspondiente a la Pregunta 1, se muestra en 

datos porcentuales con un 60% de docentes que utilizan material didáctico para 

dictar sus clases, el 30% siempre lo hace, y el 10% de vez en cuando. 

 

 

18% 

36% 

36% 

10% 

5. Con que frecuencia usted 
estudia por iniciativa propia? 

 Todos los días

De vez en cuando

Solo cuando tengo
evaluaciones

Nunca estudio

30% 

60% 

10% 0% 

1. Cuenta usted con material 
didáctico para dictar sus clases? 

Siempre

Casi siempre

De vez en cuando

Nunca
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En el siguiente grafico circular correspondiente a la Pregunta 2, se muestra en 

datos porcentuales con un 80% de docentes que realizan un plan diario sus 

clases, mientras que el 20% lo hace siempre. 

 

 

En el siguiente grafico circular correspondiente a la Pregunta 4, se muestra en 

datos porcentuales con un 60% de docentes que opinan que los estudiantes 

tienen bajo rendimiento debido a que no tienen ayuda familiar, el 20% opina que 

no tienen interés de aprender, mientras que el 10% lo hace siempre. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

20% 

80% 

0% 0% 

2. Realiza un plan diario de 
clases 

Siempre

Casi siempre

De vez en cuando

Nunca

10% 

20% 

10% 
60% 

4. Cuáles cree que son las causas 
por la cual el estudiantes tienen 

bajo rendimiento 

No tienen tiempo para
estudiar

No tienen interés por
aprender

No entienden al
profesor

No tienen ayuda familiar
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CONCLUSIONES 

 

Se aplicaron preguntas directas e indirectas así como de fundamentación abierta 

para dar sustento a las características de las posibles causales del bajo 

rendimiento estudiantil lo que se enfocó además en la metodología del docente. 

       

A partir de los resultados de la encuesta, se debe considerar que se debe 

fortalecer la metodología de los docentes y la operatividad del material didáctico 

que es escaso en las clases lo que dificulta un desarrollo interactivo entre docente 

y estudiante.  

 

Analizar los resultados de la investigación levantada por medo de la encuesta 

para conocer los datos actuales y hacer los reajustes correspondientes. 

  

En base a los resultados se pudo evidenciar que es necesario retroalimentar el 

FODA institucional y el plan de mejora para adoptar el empleo de  metodologías 

con multimedia para interactuar con los estudiantes.     

       

 

 

 


