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1. Me preparo para hacer la guía Actividades para reforzar 
Pautas que debo verificar antes de iniciar mi trabajo. 
 

 
Materiales o 

recursos que voy 
a necesitar 

Para llevar a cabo la investigación, debo contar con los siguientes 
materiales: 

 Mi cuaderno, un lápiz, lapicero, recursos (digitales o analógicos). 

 
Condiciones que 

debe tener el 
lugar donde voy 

a trabajar 

 Debo ubicarme en un lugar apropiado, cómodo y ventilado. 

 Debo contar con buena iluminación (si es natural es mejor). 

 Evitar distractores, ruido, televisión o radio para no afectar mi 

concentración. 

 Me lavó las manos con agua y jabón antes y después de realizar 

el trabajo. 

Tiempo en que se 
espera que 

realice la guía 

Requiero de varias semanas para realizar el trabajo, puedo dividir el 
tiempo y retomar la semana siguiente hasta que logre completarlo. 
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2. Voy a recordar lo aprendido y/o aprender en clase. (Planifico el proyecto) 

 

Indicaciones Con la guía de su profesor o profesora, organizo y calendarizo las 
actividades que debo realizar. Defino los integrantes del grupo que 
trabajarán conmigo el proyecto de investigación. 
Leo las indicaciones y realizo cada actividad que me proponen. 
Puedo solicitar ayuda de mi familia. 

 

Actividad 

(Descubro lo que 

sé) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preguntas para 

reflexionar y 

responder 

Introducción  

Para comenzar, le invito a explorar sus conocimientos sobre un tema 

visto en clase que le interese investigar: 

 Utilizo ilustraciones, textos narrativos o descriptivos y registro las 

ideas destacando la importancia del tema. 

          La presente investigación se lleva a cabo en el Colegio La 

Asunción, del circuito 01, de la Dirección Regional de Pérez Zeledón, 

esta institución se ubica a 1 kilómetro del centro de San Isidro de El 

General, carretera al Hoyón. Se presenta un proyecto de carácter 

curricular, que pretende analizar los factores que inciden en un 

rendimiento académico deficiente durante los dos primeros trimestres 

del curso lectivo 2022; se pretende comprobar si este bajo rendimiento 

tiene relación con el uso excesivo de la tecnología y el poco interés de 

los estudiantes. Además, conocer las consecuencias que trae para los 

estudiantes de manera integral, tanto académica como psicosocial, 

esto mediante la recolección de información brindada por un sector de 

la población estudiantil y por una parte del personal docente-

administrativo. El estudio toma como muestra 78 estudiantes, 3 

docentes y 2 administrativos del Colegio La Asunción. Se pretende 

plantear posibles soluciones, a partir del análisis de la información 

recolectada mediante la indagación en páginas de internet y las que 

los docentes y administrativos puedan brindar.    

En las últimas décadas el área educativa ha sido objeto de estudio, 

con el objetivo de lograr un análisis de la calidad de esta, para percibir 
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las mejoras que requiere y así establecer políticas nacionales que 

contribuyan a alcanzar una educación de calidad.  Así lo deja ver el 

séptimo informe del Estado de la Educación Costarricense (2019) en 

su presentación: 

 ¨El Informe Estado de la Educación de Costa Rica es un 

sistema de seguimiento de las aspiraciones nacionales en 

educación. Su finalidad es proveer conocimiento actualizado a 

la ciudadanía y propiciar un debate público de calidad sobre las 

políticas educativas, apoyando la toma de decisiones basada en 

la mejor evidencia científica posible¨. (pág. 11) 

 De lo anterior se infiere que la educación y su calidad es un 

proyecto prioritario del Estado, y que esta es dinámica por lo que sufre 

transformaciones según evoluciona la dinámica nacional y mundial, 

por lo que requiere una constante revisión.    

En la revisión y estudio de la calidad de la educación también se debe 

tomar en cuenta el rendimiento académico que alcanzan los 

estudiantes y los posibles factores que afectan un buen rendimiento 

académico. Las variables que inciden en el proceso de aprendizaje 

han provocado en el estudiantado diversas afecciones tanto físicas, 

sociales como emocionales. 

Los factores pueden ser múltiples y resulta complicado establecer su 

totalidad. Pero se toma como factores, para efectos de esta 

investigación, el entorno familiar y la relación educativa profesor-

alumno, así como la dedicación individual por parte del estudiante; 

estos conjugados son determinantes en resultados satisfactorios en 

cuanto a rendimiento académico, y es que un bajo rendimiento 

académico puede ser percibido, por los estudiantes,  como la 

consecuencia de técnicas rígidas y poco novedosas aplicadas por los 

docentes; por los docentes, poco interés de los discentes hacia la 

materia o temas específicos y el desinterés de los padres en el 
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proceso educativo de sus hijos; y finalmente la percepción de los 

padres podría ser una combinación de las anteriores. Por lo que es 

importante investigar qué genera un bajo rendimiento para lograr 

revertir esta situación, porque se ha hablado mucho del impacto de la 

tecnología en los jóvenes, el mal uso que le dan y la poca supervisión 

de los padres, pero también se hace crítica del sistema educativo y 

sus métodos. Entonces a que se debe ese bajo rendimiento, será que 

¿El mal rendimiento académico que presentan algunos estudiantes del 

Colegio La Asunción se debe al uso excesivo de la tecnología y al 

poco interés en las clases? 

 

 Propongo una pregunta de investigación que oriente la 

investigación: 

 

     ¿El mal rendimiento académico que presentan algunos de los 

estudiantes del Colegio La Asunción se debe al uso excesivo de la 

tecnología y al poco interés en las clases? 

 

 

 Anoto la hipótesis que se desea comprobar, tomando en cuenta 

las variables, independiente y dependiente. 

 

El rendimiento académico de los estudiantes es afectado por 

distracciones como la tecnología y la falta de sueño. 

Las técnicas de enseñanza impartidas de manera magistral no 

contribuyen a un aprendizaje asertivo. 
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 Describo un objetivo general y de uno a tres específicos de la 

investigación, tomando en cuenta la pregunta e hipótesis 

planteadas. 

   

Objetivo general: 

 

 Analizar los factores que inciden en el bajo rendimiento académico, 

aplicando una encuesta abierta en la población estudiantil del Colegio 

La Asunción.  

 

Objetivos específicos: 

 

 Determinar los factores que promueven el bajo rendimiento 

académico en los estudiantes del Colegio La Asunción. 

 Describir las consecuencias académicas y psicosociales que 

conlleva la exigencia académica en los estudiantes del Colegio. 

 Enunciar soluciones que minimicen el bajo rendimiento 

académico en los estudiantes del Colegio La Asunción  
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3-Pongo en práctica lo aprendido en clase (Ejecuto el proyecto) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marco 

teórico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explorando fuentes de información 

 

Para iniciar anoto en textos narrativos, descriptivos o explicativos, la 

información encontrada en fuentes como libros, revistas, sitios web o personas de la 

comunidad sobre la descripción de los conceptos, las variables o términos técnicos 

relevantes que se aplican en la investigación.  Recuerdo indicar las fuentes de 

información consultadas de carácter científico, empírico o cotidiano. También registro 

información adicional de diferentes fuentes de carácter científico, empírico o 

cotidiano, que complementen las ideas previas planteadas acerca del tema 

seleccionado. Uso citas para fundamentar el registro de información, para ello, 

empleo un formato de referencia, como, por ejemplo, el sugerido en el Manual. 

 

Marco teórico 

Este proyecto está centrado en el análisis del rendimiento académico de un 

sector de la población estudiantil del Colegio La Asunción, pero es primordial explicar 

algunos puntos clave como: ¿qué es el rendimiento académico? 

Según el sitio web La Definición: 

El rendimiento académico se refiere al conocimiento que se adquiere durante 

la época escolar en todos los niveles tanto primario, como secundario, terciario 

y universitario. Se dice que un estudiante que entra dentro del buen 

rendimiento, sí obtuvo excelentes notas a lo largo de todos los años que cursó 

o durante todo el año escolar. (Antonacci, párr. 1, 2021) 

Esta es una definición bastante cerrada y poco desarrollada, la de 

conocimiento general. Sin embargo, el rendimiento académico como concepto es 

muchísimo más complejo, lo que será explicado aquí. 

Por otro lado, algunos creen incluso que este término se refiere 

específicamente a la calidad del aprendizaje de un estudiante, mas, “no solo se 

asumen como un criterio esencial en la determinación de los niveles de calidad 
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educativa, también expresan el nivel de esfuerzo, de los implicados, pero, los 

resultados que se obtienen se expresan en una nota o cualidad que se le atribuye” 

(Calero y Albán, 2017). 

En su publicación Calero y Albán (2017) se expresan a respecto a García y 

Palacios de la siguiente manera:  

Creen que el rendimiento es la respuesta del proceso de aprendizaje, la cual 

será buena o mala relacionada a la capacidad y al esfuerzo que ponga el 

estudiante. Esta respuesta es considerada positiva o negativa por la medición 

de puntajes o por cualidades aprendidas. Algunos creen que solo se evidencia 

el buen rendimiento en las notas, pero es más que un excelente en un papel 

es “la expresión de capacidades y características psicológicas del estudiante 

que se actualizan a través de un proceso de aprendizaje”  

Además, este término toma en cuenta también la percepción del estudiantado 

ya que, este rendimiento expresa la facultad que tienen cada uno de responder a los 

estímulos y objetivos educativos que les imparten, así como la manera en que 

realizan esto los profesores. Depende entonces de cada persona y otros factores, 

específicamente el entorno que los rodea, la manera en que los influye y cómo 

reaccionan. 

Por ende, la actitud del estudiante es parte central del rendimiento académico, 

asimismo, hay otras áreas que lo afectan, “Asociado a esta posición se considera 

que el buen rendimiento académico, debe valorarse atendiendo a diversos factores: 

los factores personales, ambientales como la familia, la sociedad, las actividades 

extracurriculares y el ambiente estudiantil, los cuales están íntimamente 

relacionados.” (Calero y Albán, 2017). 

También se considera que el rendimiento escolar tiene una parte dinámica y 

otra estática, siendo el primero referido a que todo el proceso de enseñanza que 

conlleva tanto la capacidad como el esfuerzo del estudiante. Y, el segundo, estático, 

relacionado a que el resultado del aprendizaje se ve aprovechado al concretar sus 

estudios y buscar un destino para sus conocimientos. (Calero y Albán,2017) 
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Se puede percibir que hay múltiples factores tanto en lo personal como en el 

entorno educativo, por eso se debe analizar de diferentes perspectivas, relacionados 

al mal uso de la tecnología, falta de motivación, malos hábitos de sueño, 

padecimientos psicológicos, la alta vida social, la vida romántica, entre otros. 

Seguidamente se explicarán estos factores y el cómo afectan. Primero, la 

tecnología es un problema conocido por todos que, si bien mejora considerablemente 

la manera de enseñanza y la dinamiza, también perjudica gravemente si no se usa 

de manera adecuada, lo cual, actualmente es lo común. Como indicó el Doctor 

Rolando Pérez profesor catedrático del Instituto de Investigaciones Psicológicas y de 

la Escuela de Psicología de la Universidad de Costa Rica durante el Webinar del 

2022, citado por la página oficial del TEC:  

“Los dispositivos son importantes porque nos ayudan a estudiar, trabajar e 

incluso nos entretienen, pero no podemos estar mañana, tarde y noche en 

ellas. Debemos tomar tiempo para hacer ejercicio, compartir con amigos o 

familiares, leer o buscar actividades de entretenimiento más allá de los 

teléfonos o las computadoras”     

Más adelante el mismo autor revela las consecuencias de la adicción a los 

aparatos electrónicos: “Entre los efectos que causan el uso excesivo de pantallas y 

dispositivos se encuentran cansancio, dificultades de atención, problemas para 

dormir, stress, descuido de la interacción con amistades y familiares y un tiempo libre 

empobrecedor”.   

En la tesis de la doctora Raquel Brenes (2014) sobre la prevención, detección 

y tratamiento de la adicción a la internet hace mención de varios autores respecto al 

tema: 

Se han establecido distintas teorías sobre su etiología, dentro de las cuales se 

cita la vulnerabilidad neurobiológica (Maté, 2010; Linden, 2011); el 

reforzamiento positivo o experiencia de estimulación intensificada con 

contenidos que conlleven emociones tales como las involucradas con sexo, 

apuestas, sentimiento de pertenencia, fantasías, entre otras (Amichai-

Hamburger & Ben-Artzi, 2003; Young, 2011); predisposición biológica en 

http://www.iip.ucr.ac.cr/
https://www.psico.ucr.ac.cr/index.php/es/
https://www.ucr.ac.cr/
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cuanto a inadecuados receptores de serotonina/dopamina con dificultades de 

experimentar niveles normales de placer con actividades comunes (Beard, 

2005); vulnerabilidad por enfermedad mental de fondo que predispone a 

cualquier adicción (Dong et al, 2011). 

Por tanto, la sobreexposición a la tecnología genera afecciones en la 

neurobiología del individuo, ya que este se somete a estímulos de manera 

intensa, en un lapso muy corto, relacionados a sexo, violencia, ficción y actos 

delictivos, produciendo un desbalance de la serotonina y dopamina dando 

como resultado la falta de interés y reacciones emocionales en actividades 

cotidianas como lo son el estudio y las relaciones interpersonales. 

Otro punto es el sueño el cual es central en este caso, ya que, si el cuerpo y la 

mente no descansan de manera adecuada, se genera un desgaste considerable que 

dañará a la persona en muchos ámbitos, en relación con este estudio, le impedirá 

concentrarse, su memoria y atención disminuirán, entre otros problemas. 

En el sitio web Morfeo resaltan la importancia de cumplir con un ciclo 

adecuado del sueño porque este es fundamental para incorporar nuevos 

aprendizajes: 

Pero más allá del hecho de ser la mejor opción para “recargar” la energía 

perdida, es también una forma de asimilar lo aprendido durante la jornada. 

Puede resultar sorprendente, ya que concebimos el sueño como un estado de 

“inactividad”. En realidad durante el tiempo que dormimos suceden procesos 

fundamentales para nuestro correcto funcionamiento cerebral. (párr. 1) 

En el mismo artículo se lee lo siguiente: 

De hecho, diversos estudios han demostrado que durante el sueño se crea 

un mayor número de conexiones neuronales. Las personas que deben realizar 

una tarea que requiere una gran actividad cerebral, son más eficaces tras un 

sueño reparador. De ahí que se recomienda dormir para aprender. (Morfe, 

párr. 2) 

https://www.cell.com/neuron/fulltext/S0896-6273(18)30072-2
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Con esto se denota la importancia de dormir lo suficiente ya que, a nivel 

neurológico es cómo funciona el cerebro, se absorbe la información, se resuelven 

problemas y se realizan tareas de la mejor manera. Después de descansar 

debidamente el sistema nervioso reacciona a los impulsos y se produce la sinapsis 

de forma adecuada, lo que permite que se dé un desarrollo cognitivo óptimo. “La 

mayoría de los adolescentes necesitan dormir aproximadamente de 8 a 10 horas por 

la noche. Dormir la cantidad adecuada de horas es fundamental para cualquier 

persona que quiera hacer bien los exámenes o rendir en el deporte.” (Kidshealth, 

párr. 1, 2019) 

Los trastornos psicológicos afectan gravemente en la edad de la adolescencia, 

se puede ver claramente en la noticia proporcionada por el periódico digital Sci Dev 

Net (2018), “La mitad de las enfermedades mentales comienza antes de los 14 años, 

pero la mayoría de los casos no se detectan ni se tratan.”  

En la misa noticia se amplía lo siguiente:  

 “La OMS advierte que, de 10 a 20 por ciento de ellos experimenta alguna 

condición que afecta su salud mental, incluyendo trastornos emocionales y 

alimentarios, ansiedad, psicosis, autoagresiones y depresión. En este último 

caso, 80 por ciento de los episodios se origina en la adolescencia.” (Leighton, 

2018).  

Esto nos pone un poco en contexto de lo que viven actualmente los 

estudiantes, sufren padecimientos que son menospreciados, lo que afecta en 

muchos aspectos su vida, pero centrándonos en el tema de estudio: su educación. 

Las instituciones educativas y la sociedad en sí, deben continuar trabajando como 

han venido para mejorar la información y el tratado de este tipo de problemas, que 

son comunes, pero muy juzgadas. Si hacemos esto se podría buscar una solución 

para que los estudiantes que las padezcan logren salir adelante y mejoren su 

educación, con estrategias y apoyo, tanto del maestro como un psicólogo, sus 

amigos, compañeros y familia. 
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Uno de los trastornos más vistos y que afecta actualmente a los discentes, es 

el déficit de atención e hiperactividad o TDAH, “Este es un trastorno del desarrollo 

asociado con un patrón continuo de falta de atención, hiperactividad o impulsividad. 

Los síntomas pueden interferir en las actividades y las relaciones diarias.” (National 

Institute of Mental Health, 2021). La mayoría de las personas piensan que quienes 

padecen este trastorno no se concentran en clase adrede cuando realmente es esta 

condición la que no les permite realizar esto, por lo que es necesario contar con más 

apoyo de parte de profesores y psicólogos para que así el estudiante que cuente con 

esto no se vea afectado y tenga igualdad de condiciones. 

Respecto a la vida social y la romántica, en ocasiones, las fiestas y el salir con 

sus amigos y/o pareja distrae del estudio y obligaciones escolares, lo cual debe ser 

medido por los padres, pero, especialmente por ellos mismos, deben ser orientados 

para poner sus prioridades claras y evitar exponerse a situaciones de peligro, como 

el consumo de sustancias ilícitas que perjudican el organismo, la capacidad de tomar 

decisiones y el estado de alerta, el cual es un mecanismo de supervivencia. 

La línea de este pensamiento se puede aclarar en el artículo de la Revista 

pedagógica de la Universidad Cienfuegos exponen Calero y Albán citando a Valle, 

Cabanach, Núñez, González-Pienda, Rodríguez y Piñeiro:  

Al analizar las relaciones entre las metas académicas de los alumnos de 

educación básica y sus resultados escolares, obtuvieron la relación entre los 

estudiantes con altas metas orientadas al aprendizaje y en las centradas en la 

obtención de un trabajo futuro digno, destacando que en estos casos suelen 

estar asociados con los mejores niveles de rendimiento en las asignaturas. En 

cambio, los niveles más altos en metas orientadas al yo y a las metas 

orientadas a la evitación de castigos, aparecen vinculados generalmente con 

los niveles de rendimiento más bajos. (p.216, 2017) 

 Con esta información se puede hacer ver que un factor para que el 

rendimiento sea mayor es centrarse en el aprendizaje más que en las notas, no 

estudiar para buscar un cien sino para lograr un conocimiento, crecer como persona 

y potenciar tu futuro. 
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 Por otro lado, también están los factores genéticos y cognitivos, por los cuales 

muchos estudiantes no pueden seguir el ritmo de los otros en el aprendizaje o por 

esta razón no les sirven los métodos de enseñanza tradicionales. Estos no son culpa 

del alumno, sino que son parte de su capacidad. Lo que nos evidencia que no todos 

tienen la misma debido a esos factores, y por tanto es injusto juzgar y enseñar a 

todos por igual. 

 Hay factores ambientales que influyen igualmente, ¿a qué hace referencia 

esto? Dependiendo del ambiente en el que se desarrolle la persona va a ser su 

esfuerzo, motivación, personalidad y su vida en general, y, obviamente, su 

rendimiento académico. Nuestro ambiente nos hace seguir cierta dirección, “eres lo 

que te rodea”, dice la frase. Así que si en un hogar los padres ven el estudio como un 

castigo así lo verán sus hijos, si en un hogar se maltrata al adolescente, este verá la 

vida de una manera negativa, en esto incluido el estudio, si sus amigos consumen 

drogas y le dan cero importancias a la educación también lo harán… 

 Los métodos de enseñanza usados ya no están dando los resultados 

esperados y como fue dicho, no a todos les funciona por las particularidades de cada 

persona. Por lo que se deben investigar nuevos sistemas pedagógicos, como, 

“La neurociencia es el conjunto de disciplinas científicas que estudian el sistema 

nervioso, con el fin de acercarse a la comprensión de los mecanismos que regulan el 

control de las reacciones nerviosas y del comportamiento del cerebro.” (Instituto 

Superior de Estudios Psicológicos, 2021). Este campo de la ciencia ha tomado gran 

importancia en la actualidad y se ve que cada vez más personas están interesadas 

en ella, a nivel académico ha tenido grandes avances y técnicas, pues explica en sí 

cómo aprende de manera más eficiente el cerebro.  

Como dice García en Cognifit (2017) comprender el cerebro nos hace 

encontrar nuevas técnicas para mejorar la educación, ya que el método actual no 

genera un estímulo en el cerebro, provocando que no se incorporen adecuadamente 

los aprendizajes. 

Esta psicóloga también lo aclara con el siguiente dato mencionado en su 

artículo: 

https://www.isep.es/cursos/cursos-neurociencias/
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Según un estudio del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) la 

actividad cerebral registrada durante una clase, es similar a la hallada viendo 

la televisión, es decir, prácticamente nula. Con interminables charlas en las 

que se bombardea a los alumnos con información estamos consiguiendo el 

efecto contrario al buscado. (García, párr. 4, 2017). 

 García (2017) de igual manera, expresa que no se aprende memorizando, 

repitiendo los datos o con una simple y aburrida explicación de un profesor. Esto, 

porque el cerebro aprende de la emoción, sorpresa, experimentación, trabajo en 

equipo, actividades que lo despierten y sean tan significativas que terminen 

quedando grabadas en este. Claramente lo expresa en esta frase: 

Para aprender es necesario introducir una novedad que logre sacar del 

letargo a nuestro cerebro. De esa manera, favorecemos no sólo la atención 

sino también la memoria. La información nueva y llamativa se almacena en 

nuestro cerebro de manera más profunda. (García, párr. 4, 2017). 

Lo explica ella también de manera científica citando al neuropsicólogo J.R. 

Gamo, “…el cerebro necesita emocionarse para aprender. Cuando el cerebro 

adquiere información novedosa lo procesa el hemisferio derecho del cerebro 

(relacionado con la intuición, las imágenes y el pensamiento creativo).” (García, 

2017). 

De igual manera, Ortiz (2015) señala la importancia en su libro 

“Neuroeducación ¿Cómo aprende el cerebro humano y cómo deberían enseñar los 

docentes?”, del estudio y conocimiento del cerebro en la educación. Para él esto 

debe ser conocido por todos los profesores para así dar una educación de la mejor 

calidad adaptada a las necesidades del estudiante. Recalca, además, la relevancia 

del lado emocional y que sin estos conocimientos sería como un ingeniero que no 

conoce acerca de sus materiales, siendo en este símil el ingeniero el profesor y los 

materiales las mentes de sus estudiantes. 

En síntesis, existen muchos factores que influyen el rendimiento académico de 

los estudiantes tanto a incrementarlo como a disminuirlo. Algunos de estos son su 

contexto familiar y social, su interés y metas, su ciclo del sueño, su salud psicológica, 

https://blog.cognifit.com/es/pensamiento-creativo/
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el uso de la tecnología, su capacidad cognitiva, entre otros. Por esto si se quiere 

mejorar el rendimiento, se debe abordar desde distintos ámbitos de manera integral, 

para lograr este objetivo.   

 

Pasos a seguir 

 

Por medio de texto o ilustraciones los siguientes aspectos: 

 

 Explico los pasos, procedimientos, métodos o técnicas, utilizados en la 

investigación (método experimental, estudio de caso, estudio estadístico, 

estudios etnográficos, observación participativa, entre otros). 

 

Metodología 

 

Esta investigación es de tipo mixta, ya que se aplican instrumentos que 

grafican y tabulan resultados, además es explicativa, ya que busca dar una 

explicación más detallada de un fenómeno observado. 

La investigación mixta “Permite complementar el uso de lo cuantitativo, como 

forma de aproximación, y de lo cualitativo, como forma de análisis en profundidad” 

(Rus, 2020). Lo anterior nos dice que la investigación de tipo mixta permite lograr 

profundizar más el análisis del problema planteado. 

Este proyecto se apoya de la investigación explicativa, ya que esta “tiene 

como objetivo ampliar el conocimiento ya existente sobre algo de lo que sabemos 

poco, o nada. De esta forma, se centra en los detalles, permitiéndonos conocer más 

a fondo un fenómeno” (Rus,2020). Lo que quiere decir es que la investigación 

explicativa se basa en una idea general y permite analizar aspectos más específicos 

de un objeto de investigación. 

 En esta investigación se estudia el rendimiento académico de los estudiantes 

del Colegio La Asunción. Para esto se investigaron ciertos datos o variables para 
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llegar a las conclusiones. Siendo estas distracciones, metodología del profesor y 

percepción de los estudiantes. 

La información fue obtenida mediante una encuesta realizada por Google 

Forms, en la cual basados en las variables propuestas se plasmaron preguntas con 

distintas opciones, esta fue enviada a estudiantes de todo el colegio en un periodo 

del 22 de julio al 25 de julio de este año 2022.  

Al finalizar el tiempo se obtuvieron 78 respuestas, estas fueron estudiadas 

mediante los gráficos obtenidos por la plataforma utilizada, se dio un análisis crítico 

de estos en donde se identificaron los factores del mal rendimiento, las 

consecuencias de este, se comparó a nivel generacional el estado del rendimiento 

académico y se disponen posibles maneras para mejorarlo, tanto a nivel 

institucional como personal, esto como principales hallazgos , sin embargo, se 

obtuvieron otros resultados importantes que de igual manera serán compartidos. 

Además, posterior al análisis de la encuesta se entrevistó, durante los días 

26 y 27 julio a 3 profesores y 2 administrativos del colegio, los cuales fueron Diego 

Arias, Katherine Hidalgo y Michael Corrales, profesores de esta institución; Lic. 

Juan Carlos Quesada y Eduardo Salazar, administrativos. Se les consultó su punto 

de vista acerca de los factores que influyen en el bajo rendimiento académico y 

posibles soluciones.  Se hizo una correlación entre los datos arrojados por la 

encuesta aplicada a los estudiantes y las entrevistas realizadas al personal 

docente-administrativo para llegar a las conclusiones que más adelante se detallan. 
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Anoto la lista de recursos tecnológicos (digitales o analógicos) y/o material concreto 

preferiblemente reutilizable, requerido en el desarrollo de la investigación. 

 

 

Instrumentos utilizados 

1. Computadora 

2. Páginas de internet 

3. Cuestionario en línea 

4. Celular 

5. Aplicación para grabar  

 

 Selecciono y describo los instrumentos adecuados de investigación 

(encuestas, entrevistas, hojas de observación, experimentos, grupo control, 

entre otros). 

Encuesta abierta por medio de google Forms a un sector de la población 

estudiante. La cual fue analizada mediante gráficos, también se realizaron 

entrevistas al personal docenete-administartivo de la institución. 

 

 Explico las variables independiente y dependiente, que forman parte de la 

hipótesis que se desea comprobar. 

 

Variable independiente:   

Rendimiento académico: “El rendimiento académico es una medida de las 

capacidades del alumno, que expresa lo que este aprendido a lo largo del proceso 

formativo.  También supone la capacidad del alumno para responder a los estímulos 

educativos. En este sentido el rendimiento académico está vinculado a la aptitud y 

actitud de los estudiantes.” (Secretaría de Educación Pública de México) “El 

rendimiento académico hace referencia a la evaluación del conocimiento adquirido en 

el ámbito escolar, terciario o universitario. Un estudiante con buen rendimiento 
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académico es aquel que obtiene calificaciones positivas en los exámenes que debe 

rendir a lo largo de un ciclo.” (Secretaría de Educación pública de México). Por tanto, 

el rendimiento académico es un concepto que tiene dos polos, tanto las calificaciones 

de los estudiantes, sus capacidades y como aprovechan el conocimiento.  

Variables dependientes: 

Distracciones: “Desviación de la atención en algo”. (Real Academia Española, 

2021, definición 1). “Cosa que desconcentra”. (Real Academia Española, 2021, 

definición 1). Por tanto, se entiende como distracción a una acción que provoque la 

desconcentración de algo que se necesita hacer, generando desconcentración. 

Metodología del profesor: “El término metodología se define como el grupo de 

mecanismos o procedimientos racionales, empleados para el logro de un objetivo, o 

serie de objetivos que dirige una investigación científica.” (Pérez, 2021). Está se 

refiere entonces a los métodos o formas de enseñanza que utilizan los profesores 

para compartir los conocimientos a los estudiantes.  

Percepción de los estudiantes: “Captar por uno de los sentidos las imágenes, 

impresiones o sensaciones externas.” (Real Academia Española, 2021, definición 2). 

 

 Describo el manejo adecuado de los residuos, que pueden generarse durante 

la investigación. 

 

 

 

 

 

 

Por tratarse de una investigación basada en la búsqueda 

de la información por medio de páginas digitales no generó 

residuos. Así mismo la exposición es por medio de plataformas 

digitales. 
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Interpret

ación de 

los 

resultad

os 

 

Logros obtenidos: 

 

Expreso, utilizando textos narrativos, expositivos o ilustraciones, los siguientes 

aspectos: 

 El análisis estadístico de los datos obtenidos acerca de las variables 

establecidas en la hipótesis, por medio de tablas, gráficos, promedios, 

distribución chi-cuadrado, entre otros. 

 

Análisis de los resultados 

 

A partir de los datos recolectados, de la encuesta realizada a los estudiantes 

del Colegio La Asunción, sobre el rendimiento académico, se hará un análisis 

profundo de cada una de las preguntas elaboradas. 

 

Pregunta #1 

Variable Percepción de los estudiantes 

 

Los porcentajes de la cantidad de estudiantes, a quienes se les aplicó la 

encuesta, se agrupan en los siguientes niveles: undécimo, 16,7%; décimo, 29,5%; 

noveno, 14,1%; octavo, 24,4% y, por último, séptimo con un 15,4%. Con estas 

respuestas se ha dado a notar que la mayoría de las personas que han hecho el 

formulario son de décimo nivel, y la minoría de séptimo nivel.  
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Pregunta #2 

Variable Percepción de los estudiantes 

 

A la pregunta si se tiene un horario de estudio, los encuestados expresan, en 

su mayoría, un 80,8%, que no lo tienen. Por otro lado, un 19,2% que es la minoría, 

expresan que cuentan con un horario de estudio y que cumplen con este. Con este 

análisis se evidencia que la mayoría de estudiantes no poseen un horario de estudio, 

ya que se sienten conformes con la explicación de los profesores en las clases y no 

repasan la materia en sus hogares. 
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Pregunta #3 

Variable Percepción de los estudiantes 

 

 

 

A la consulta de cuántas horas diarias dedica al estudio, fuera del horario 

lectivo, la mayoría, un 48,1% ha resaltado que no dedican horas adicionales para el 

estudio, lo que refleja una gran falta de estudio y repaso de la materia. Un 23,4% 

aclara que invierten de dos a tres horas al estudio después del colegio, un 20,8% 

dicen que destinan una hora fuera del horario lectivo, y finalmente, un 7,8% 

menciona que emplean de 4 a 6 horas para estudiar después del colegio. En esta 

observación se puede concluir que el estudio en los hogares es muy variado 

dependiendo de la disciplina de cada estudiante. 
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Pregunta #4 

Variable Percepción de los estudiantes 

 

 

De acuerdo las respuestas a la interrogante sobre cómo percibe el 

estudiantado su rendimiento académico, los resultados fueron los siguientes: Un 

38,5%, percibe que tiene un muy buen rendimiento académico; un 26,9%, expresa 

poseer un buen rendimiento académico; un 17,9% señala la opción “Regular”; un 

7,7% determina un excelente desempeño a nivel académico, y en la última posición 

se ubican las respuestas “Malo” y “Muy malo” con el porcentaje mínimo de 8,9%. Se 

demuestra que la gran mayoría de estudiantes consideran tener entre un muy buen 

rendimiento académico y rendimiento académico adecuado que en total es un 65.4%, 

en cambio los demás resultados demuestran solo un 34.5% de toda la población 

evaluada. 
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Pregunta #5 

Variable Percepción de los estudiantes 

 

La pregunta sobre el rango de notas que el encuestado suele tener, las 

respuestas denotan que la mayoría ubica sus notas, que toman en cuenta las 

pruebas, tareas, proyectos y trabajo cotidiano, van desde 80 hasta 100. Pero 

claramente se dan otros casos como las respuestas que señalan de 70 a 80, donde 

la opinión es dividida en que este tipo de notas es bueno para una cantidad de 

estudiantes y para otros de una mala calificación. Además de que 10 personas 

responden que el promedio de sus calificaciones abarca de 50 a 70. Y también que 

11 respuestas de 78 indican, que sus notas son inferiores a 50. Se demuestra que 

las notas de los estudiantes varían e igual que la nota según la opinión de cada 

estudiante; por ejemplo, dependiendo si un estudiante está acostumbrado a sacar 

buenas calificaciones como de 80 a 100, cuando se saca una calificaciones menor de 

lo usual, va a opinar que es una pésima nota; en cambio, de otra perspectiva, un 

estudiante que frecuentemente obtiene notas inferiores a 70 o 65, verá que es una 

buena nota porque ya es habitual y si obtiene una nota superior también lo vera 

como una calificación positiva. 
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Pregunta #6 

 

Variable Percepción de los estudiantes 

 

A la interrogante de cuántas horas de estudio dedica antes del examen, la 

gran parte de estudiantes que equivale un 42,3% señala que estudian la semana 

antes de la semana de pruebas, un 37,2% apuntan que estudian el día anterior, lo 

cual es muy poco tiempo de estudio para una prueba ya que se debe de asistir al 

instituto, en un 10,2% demuestra que solo estudia unas horas o no estudia antes de 

realizar el examen y también solo un 10,2% estudia desde que recibe el tema o 

estudia a un mes antes de realizar este mismo. En panorama, existe una cantidad 

considerable de la población estudiantil, un 47.4% que no estudia de forma correcta 

para realizar una prueba ya que estudia unas horas antes, un día antes o no estudia; 

por la cual muchas veces los propios estudiantes se enferman por la gran presión 

que tienen porque no están seguros si se saben bien la materia; a diferencia del otro 

52.5% de la población, sí estudian de la forma correcta, debido a que estudian la 

semana antes, un mes antes o hasta cuando les dan la materia, se podría decir que 

es un resultado muy equilibrado. 
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Pregunta #7 

 

Variable Distracciones 

 

 

Según las respuestas a este gran problema que es la tecnología en ámbitos 

de entretenimiento, la mayor parte de los estudiantes 60,3%, indica que invierte más 

de seis horas en actividades distractoras tecnológicas, de igual manera, otro gran 

porcentaje, un 26,9%, utiliza de 4 a 6 horas de estos dispositivos, y que un pequeño 

porcentaje de 12.8% resalta que pasan menos de 3 horas con aparatos electrónicos. 

Esta gráfica representa de que el mayor distractor en la actualidad es el uso de 

aparatos tecnológicos, ya que causa adicción y dependencia de este 

constantemente, por el cual, hasta en clases utilizan el dispositivo, o en algunos 

casos que sin estos su vida no tienen sentido, en cambio los estudiantes que no 

utilizan por mucho tiempo los dispositivos se pueden considerar más positivos y con 

más energía para poder repasar o practicar la materia. 
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Pregunta #8 

 

Variable Distracciones 

 

Según las respuestas de los estudiantes, se evidencia que existen muchos 

tipos diferentes de distracciones en sus vidas, para así dedicar tiempo en el estudio. 

Algunas de las principales razones de la gran distracción que se genera pueden ser 

la tecnología, el ámbito social como amigos, familiares o la pareja. Es considerable 

que los trastornos de distracción o de falta de concentración están muy presentes. 

Sin embargo, también existen otros tipos de distracciones como la pornografía o el 

contenido para mayores de edad, y la adicción que esto genera. Aunque algunas 

personas respondieron que no se distraen y que pueden estudiar sin ninguna 

inconveniencia. 
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Pregunta #9 

 

Variable Percepción de los estudiantes 

 

De acuerdo con los resultados de la pregunta, se puede deducir que un 7,7% 

de las respuestas evidencia un ciclo de sueño adecuado para los adolescentes, que 

es de 8 o más horas. Además, un 38,5% prueba que su ciclo del sueño es de 6 a 8 

horas, que se podría considerar regular. En cambio, el resto de respuestas, que en 

total son un 53.9% de la población estudiantil evaluada, demuestran lo contrario a lo 

que se mencionan científicamente, debido a que se habla de un ciclo de sueño 

inferior a 6 horas, y esto es una cifra realmente preocupante, ya que abarca más de 

la mitad de los encuestados. 
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Pregunta #10 

 

Variable Percepción de los estudiantes 

 

Según las respuestas a la interrogante, la mayoría respondió que poseen un 

buen rendimiento académico, sin embargo, el mal rendimiento académico de los 

demás encuestados puede ser gracias a diversas razones como la falta de atención, 

el contenido para adultos, los dispositivos electrónicos y sus adicciones, la falta de 

estudio, el ciclo de sueño, entre muchos más. En este grafico se demuestran las 

diversas razones por las cuales los estudiantes poseen un bajo rendimiento 

académico y estas son variadas, mayormente causado por el uso excesivo de los 

aparatos electrónicos, no tienen un buen ciclo del sueño o poseen TDAH, el cual a 

través de los años se ha vuelto un trastorno muy frecuente en las personas. 
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Pregunta #11 

 

Variable Percepción de los estudiantes 

 

Respecto a las razones del buen rendimiento, la mayoría de personas marca 

la atención que prestan en las lecciones, el correcto estudio antes de las pruebas y la 

explicación de este a los demás. Mientras que otros resaltan un buen ciclo de sueño, 

un horario de estudio adecuado, clases particulares, entre otros aspectos. Se 

presentan diferentes razones por las cuales la población estudiantil posee un buen 

rendimiento académico siendo uno de estos el correcto estudio antes de las pruebas, 

ya que si se tiene alguna duda la podría abarcar más rápidamente y también 

explicarle a sus compañeros o amigos es una forma de repasar y como está en 

compañía podrían apoyarse, si alguno no entiende se pueden ayudar mutuamente y 

de igual forma en que algunos estudiantes participan en clases particulares, como 

una ayuda extra para entender mejor el tema. 
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Pregunta #12 

 

Variable Percepción de los estudiantes 

 

Comparando las respuestas a la consulta, se puede concluir que la mayoría 

de las respuestas dicen que las calificaciones de los estudiantes siguen iguales o 

parecidas a las del año anterior o que estas han aumentado. Sin embargo, no es 

mucha la diferencia que hay con las otras respuestas, que indican que las 

calificaciones han disminuido significativamente o que han mejorado muy poco. Esto 

muestra que sí se ha generado un cambio positivo, la transferencia de la virtualidad 

hacia la presencialidad, ya que los estudiantes pueden relacionarse más fácilmente 

con el profesor y los compañeros, generando más confianza y ser más abiertos al 

expresar sus ideas o cuando no entienden una parte de la materia, debido a que en 

la virtualidad no generaba mucho el interés de aprender, el no poner atención y la 

vergüenza de equivocarse al frente de todos. 
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Pregunta #13 

 

Variable Percepción de los estudiantes 

 

A juzgar por las respuestas de la pregunta, es notable y claro que la mayoría 

de estudiantes ponen atención en las lecciones y que esto les ayuda a mejorar su 

rendimiento académico, mientras que la menor parte señala que no presta atención a 

sus clases. Esto demuestra que la mayoría de los estudiantes sí quieren aprender 

contenido novedoso para sus vidas y para el futuro, al igual que al estudiante le 

interese la materia. Pero a diferencia del 15,4% que no pone atención, esto puede 

ser porque no le gusta la materia, el uso de aparatos electrónicos en las clases o 

sinceramente no quieren aprender información que sienten que no les va a funcionar 

en sus vidas, por la cual no ponen atención en clases. 
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Pregunta #14 

 

Variable Metodología de los profesores 

 

 

En la pregunta anterior, se responde que la mayoría de los estudiantados no 

entienden lo que expliquen los profesores o profesoras y la minoría respondió lo 

contrario. De acuerdo con este resultado, que señala que una gran cantidad de la 

población estudiantil no entiende la materia, en la cual entra la importancia de la 

neurociencia en la educación, ya que ayuda a entender cómo funciona el cerebro y 

con la información que se obtiene se podrían realizar técnicas para explicar la 

materia, llamando la atención de los estudiantes y con esto se pueda aprender de 

una manera más eficiente. 
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Pregunta #15 

 

Variable Percepción de los estudiantes 

 

En la pregunta anterior, la mayor parte de las respuestas señalan que su 

rendimiento académico mejoraría si mejoraran sus técnicas de estudio y también por 

abandonar sus mayores distracciones o con un horario de estudio adecuado. 

Mientras que otras respuestas podrían dar alternativas como la presta de atención en 

lecciones y si los profesores utilizaran actividades o diversas técnicas para enseñar 

las materias, entre otras. En esta gráfica señala diferentes métodos para mejorar el 

rendimiento académico como la creación de un horario de estudio fuera del instituto 

para repasar lo aprendido en clases, dejar las distracciones tecnológicas para así 

poner atención y concentrarse más en aprender en las lecciones y por último, la 

implementación de distintos métodos en la enseñanza de la materia para así los 

estudiantes les interese aún más la materia. 
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Pregunta #16 

 

Variable Percepción de los estudiantes 

 

Según las respuestas que se han dado a la pregunta anterior, el mal 

rendimiento académico ha traído algunas consecuencias en la vida de los 

estudiantes. La mayoría de respuestas indican que afecta la autoestima y su futuro 

universitario, además de enfermedades mentales como la depresión y dificultades 

para el ciclo de sueño o la mala relación con la familia y entorno. Mientras otros 

señalan que no les afectó o que tienen un nivel académico adecuado. Esta gráfica 

demuestra diversas conclusiones en la que el mal rendimiento académico afecta la 

vida de los estudiantes, como la mala relación con sus familiares o con ellos mismos, 

ya que sienten que han decepcionado a los demás cuando tenían más expectativas 

en ellos y los defraudó o también de que estudiaron mucho como para sacarse una 

mala nota, también les generaron enfermedades mentales que afectan las 

actividades cotidianas, en cambio otras personas no les afecta ya que poseen un 

buen rendimiento académico, pero si bajan sus notas pueden sufrir más fácilmente 

estas u otras consecuencias. 
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 Indico si se cumple o no la hipótesis planteada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Comparo los resultados obtenidos con la información consultada, anotando 

reflexiones personales. 

 

     Según los resultados obtenidos se afirma que una gran distracción en el 

estudio son las muchas horas que los estudiantes dedican para hacer uso del celular, 

64 de los 78 encuestados afirmaron esto, también un 60,3% expresó que utiliza 

aparatos electrónicos por 6 horas o más, denotando una posible adicción por parte 

de algunos al dedicar tanto tiempo, lo que como fue dicho afecta la neurobiología de 

la persona y, por ende, su capacidad de aprendizaje. 

Otro factor mencionado fue no cumplir con un ciclo del sueño, a lo cual según 

la encuesta se evidenció que la mayoría de los estudiantes duermen de 4 a 6 horas, 

un 42,3% específicamente, aunque otro 38,5% afirmó que dormía de 6 a 8 horas, lo 

 
Se comprueba que el rendimiento académico de los 

estudiantes encuestados del Colegio La Asunción, 2022, se ve 

afectado por distracciones como el uso excesivo de la tecnología, 

que lleva a alterar un ciclo de sueño adecuado, el cual impide que se 

lleve adecuadamente el proceso de asimilación de lo aprendido 

durante el día; carencia de un horario de estudio que permita la 

retroalimentación de los temas y contenidos desarrollados en clase y 

la poca motivación de los estudiantes que hace que estos no fijen su 

atención a las explicaciones de los docentes. Además, las técnicas 

de enseñanza impartidas por los docentes no captan el interés de los 

estudiantes, lo que no contribuye a la mejoría de las calificaciones. 
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que determina que, sí es una problemática a nivel institucional, ya que no son las 

horas necesarias para un adecuado descanso. De hecho 15 encuestados expresaron 

que el mal sueño afecta su rendimiento. 

Las actividades fuera del colegio y su contexto social, de igual forma pueden 

afectar de gran manera a su rendimiento, mucho de los adolescentes expresaron que 

su pareja, amigos y fiestas son graves distracciones que les impiden concentrarse en 

sus estudios.  

Además, 12 estudiantes revelaron que no les interesa su rendimiento o dan el 

mínimo esfuerzo estudiando únicamente para los exámenes, por eso que este sea 

bajo, lo que tiene sentido respecto a lo investigado de que quienes tienen sus 

prioridades y metas claras, tienden a tener un mejor aprendizaje y rendimiento, 

mientras que quienes no las tienen y lo ven como un castigo poseen los rendimientos 

académicos más bajos. Respecto a los trastornos psicológicos algunos anotaron que 

su mal rendimiento se debe a sufrir TDAH. 

Asimismo, relacionado a los métodos de enseñanza, un 68,8% de los 

encuestados expresó que en algunas ocasiones no entienden las explicaciones de 

los profesores, esto no se debe a que lo hagan mal sino a que las técnicas actuales 

como fue investigado no están dando los resultados esperados, ya que cada persona 

tiene su manera ideal de aprender, y como ya es mencionado, las clases magistrales 

generan una actividad cerebral casi nula. 

      En general, se reconoce que un 34,6% de los estudiantes que tiene un 

rendimiento regular, malo o muy malo, consideran que este se debe a diversos 

factores negativos, como los investigados al principio y ya mencionados. 
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 Anoto al menos una conclusión por cada objetivo específico planteado.  

 

Conclusiones 

Con base en la investigación realizada se llegan a las siguientes conclusiones: 

Los jóvenes dedican más de seis horas al día conectados a aparatos 

electrónicos, generándoles adicción, y no sacan de su tiempo libre para sus estudios, 

esto dificulta mantener un buen rendimiento académico.   

Otro factor que se detecta es que los estudiantes encuestados no tienen 

estructurado un horario de estudio, aunque algunos estudiantes si dedican algunas 

horas a estudiar fuera de la jornada lectiva.  

La falta de atención en clase genera gran rezago en la educación. Además, se 

destaca poca exigencia tanto de los estudiantes como de los padres, conformismo, 

especialmente debido a la pandemia y las clases virtuales.  

De igual manera estudiantes expresan que no logran comprender las 

explicaciones de los profesores, no es que los profesores no manejen el tema y no lo 

sepan explicar, sino que el método no se adecua a las necesidades actuales de los 

discentes, y esto es confirmado por los profesores, ya que dan la razón a esto y 

creen que la manera de enseñar y la materia que se enseña debería tener un 

cambio. 

Además, a cerca de la comparación entre las generaciones, la mayoría de los 

profesores entrevistados coincidieron que, con respecto a otros años, se ha mejorado 

o mantenido el rendimiento y, que entre mayor es la madurez mayor su rendimiento. 

Relacionado a las consecuencias se ve que afecta la relación con su familia, la 

salud debido a que les puede causar ciertos problemas mentales y físicos, y de igual 

manera en su deseo de ir a la universidad.  

La educación requiere un cambio total tanto a nivel institucional como a nivel 

de programas educativos del país, adaptarla a las investigaciones más actuales y 

cambiar el pensamiento de los alumnos para que aprovechen al máximo las 
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enseñanzas. Esto obviamente es un proceso que llevará mucho tiempo, pero que se 

espera cambie para así lograr en toda Costa Rica jóvenes capacitados y con 

liderazgo. 

 

Recomendaciones 

Para los docentes se recomienda la búsqueda de nuevos métodos, ya que los 

actuales no están dando los resultados esperados, si bien el rendimiento de los 

estudiantes no es tan bajo, si lo vemos de manera global, pero no están dando los 

frutos esperados, por lo que se debe cambiar tanto el sistema de enseñanza como la 

mentalidad de los estudiantes. Los docentes podrían buscar técnicas y aplicar 

estrategias apoyados de la neurociencia, para que en las aulas se pueda dar un 

aprendizaje significativo, mediante métodos nuevos que busquen más el dinamismo, 

debate, creatividad, que llame la atención y que las clases dejen de ser tan 

monótonas.  

Para el personal administrativo se sugiere que se brinde un apoyo a los 

estudiantes que presentan bajo rendimiento académico, tanto académico como 

psicológico, ya que esto les podría generar problemas como desmotivación, 

aislamiento y depresión. Además, buscar una razón a lo que está pasando, si es falta 

de interés, entonces motivar, si son problemas de concentración facilitar 

herramientas para corregirlo y buscar técnicas y colaboración interdisciplinaria para 

estos estudiantes.  

Para los estudiantes que presenten dificultades académicas, que se reflejen 

en un bajo rendimiento académico, se sugiere que busquen apoyo de los diferentes 

servicios que brinda la institución educativa, como lo son orientación, coordinación 

académica y psicología. Además, que establezcan un horario de estudio y limiten el 

uso que se le da a los aparatos electrónicos, y cumplir un ciclo de sueño adecuado. 

De igual manera se recomienda tomar clases particulares para contrarrestar 

rezagos académicos. Algunos profesores expresan, inclusive, que ciertos alumnos 

necesitan un apoyo extra fuera de clases o buscar un profesional para que realice 
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algún un test que identifique la mejor manera en la que la persona puede estudiar, ya 

que algunos se les facilita lo auditivo, visual incluso material concreto.  

 Aporto evidencias como fotografías, listas de asistencia, entre otras de la 

comunicación de los logros obtenidos a la comunidad educativa (estudiantes, 

docentes, padres de familia, entre otros). 

La exposición de los logros obtenidos se hizo de manera presencial. 

Feria científica 2022 Colegio La Asunción 
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 Cito las fuentes de información utilizadas empleo un formato de referencia, 

como, por ejemplo, el sugerido en el Manual. 

 

Referencias consultadas 

 

Anoto las referencias de las fuentes de información consultadas (mínimo cuatro en 

III Ciclo y siete en Educación Diversificada), las cuales deben ser recientes y 

confiables, por medio de enunciados sencillos, por ejemplo, el sugerido en el 

Manual.  Además, debo incluir todas las fuentes de las citas utilizadas. 
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Entrevistas realizadas a: 

Profesor Luis Diego Arias Calderón el 26 de julio del 2022. 

Profesora Katherine Hidalgo Calderón el 26 de julio del 2022. 

Profesor Ing. Michael Corrales Oviedo, Ms.c. el 26 de julio del 2022.  

Licenciado Juan Carlos Quesada Quesada el 27 de julio del 2022. 

Luis Eduardo Salazar Molina el 26 de julio del 2022. 

 

Anexos 

 

Adjunto los recursos complementarios organizados por temas y numerados tales 

como: tablas, textos, imágenes, gráficas, modelos u otro tipo de información que 

considero de utilidad y que contribuyo para ampliar algún aspecto de la temática 

investigada. 

 

Entrevista realizada a la profesora Katherine Hidalgo Calderón:  

 

Entrevistador: ¿Principalmente cómo cree usted que se puede mejorar el rendimiento 

académico de los estudiantes aquí en el colegio? 

Katherine Hidalgo (Profesora de matemáticas): Prestando mayor atención en el aula 

y practicando bastante en la casa en el caso de las materias prácticas, y bueno, las 

demás también son cuestión de práctica, solo que hay algunas más teóricas. 

Además de que algunos estudiantes ocupan esfuerzo aparte, como de alguien más 

que les explique, porque a algunos estudiantes se les olvida o les cuesta más 

entender, También mucha concentración, porque hay muchos estudiantes que les 

cuesta entender, ya que se distraen en el aula, no prestan atención y tienen la mente 

en otra cosa. 

Entrevistador: ¿Y a qué cree usted que se debe el mal rendimiento? 

Katherine Hidalgo (Profesora de matemáticas): Son varios factores, y algunos ya 

mencionados anteriormente. Por ejemplo, no prestan atención en algunos casos, y 
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en otros casos sí prestan atención, pero no estudian y ya cuando llega el examen no 

se acuerdan de nada de lo que vieron en el aula. 

Entrevistador: ¿Cómo cree que está el rendimiento académico aquí en el colegio? 

Katherine Hidalgo (Profesora de matemáticas): Yo creo que está bastante bien, y una 

ayuda muy grande que hay aquí en el colegio que es el alto porcentaje en el trabajo 

cotidiano, y la mayoría de estudiantes trabaja muy bien en el aula, entonces el 

rendimiento está mucho mejor que muchos años anteriores.  

Entrevistador: ¿Qué considera usted que es el rendimiento académico? Porque 

muchas personas dicen que son solo las notas, y otras dicen que son las notas más 

los conocimientos que se adquieren o el aprendizaje. 

Katherine Hidalgo (Profesora de matemáticas): Claro que sí, ambos. El rendimiento 

en sí, visualmente son las notas; pero también incluye por supuesto el conocimiento 

que tienen los estudiantes. 

Entrevistador: ¿Y cómo ve el rendimiento de este año comparado con los años 

pasados? ¿Ha mejorado o ha empeorado? Específicamente los últimos años. 

Katherine Hidalgo (Profesora de matemáticas): Como mencioné antes, que, ya que 

este año el porcentaje de cotidiano es bastante alto, los estudiantes en el aula 

trabajan bastante bien, el rendimiento este año ha estado mucho mejor que años 

anteriores. 

Entrevistador: ¿Y usted cree que deberían valer más los exámenes o no? 

Katherine Hidalgo (Profesora de matemáticas): Sí, para mí sí. Porque el estudiante 

trabaja bien en el aula, pero si no se prepara un poco más estudiando y repasando 

los conocimientos que se obtienen en el aula, los olvidan fácilmente. 

Entrevistador: ¿Y cuál generación cree usted que tiene el mejor rendimiento 

académico?  

Katherine Hidalgo (Profesora de matemáticas): Normalmente se reflejan las mejores 

calificaciones en noveno. Octavo es un año lleno de mucha materia, de materia muy 

cambiante con respecto a séptimo, entonces a algunos los estudiantes les cuesta y 

poco más como agarrar el hilo. En cambio, noveno es un año más sencillo y de 
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materia más fácil. Y décimo sí es un año mucho más complicado y muy diferente a 

años anteriores. 

 

Entrevista realizada al profesor Ing. Michael Corrales Oviedo: 

 

Entrevistador: ¿Para usted qué es el rendimiento académico? Porque algunas 

personas creen que son solo las calificaciones, y otras creen que son las notas junto 

con los conocimientos que se adquieren. 

Michael Corrales (Profesor de Informática y Tecnología): Yo veo el rendimiento 

académico, más que todo, como un proceso evolutivo o positivo donde el estudiante 

puede adquirir conocimientos para poder defenderse a futuro, no necesariamente el 

rendimiento es solo una nota o un promedio. 

Entrevistador: Con respecto al rendimiento académico del cole, ¿Cómo cree que este 

se encuentra? 

Michael Corrales (Profesor de Informática y Tecnología): Yo pienso que en la 

actualidad ha venido deteriorándose un poco, sobre todo por la situación de la 

virtualidad con la pandemia, me parece que eso fue un detonante. A nivel general, el 

estudiante ha entrado en un estado de poca participación dentro del proceso 

educativo, ya que tratan siempre de excluirse dentro de este, aislándose en 

diferentes situaciones y no se activa correcta o completamente dentro del proceso 

educativo. 

Entrevistador: ¿Cuáles cree que son los factores puntualizados a los que se debe el 

mal rendimiento académico? 

Michael Corrales (Profesor de Informática y Tecnología): Yo diría primeramente el 

conformismo que generó la virtualidad, y otro, para mí ha sido el mal uso que se le da 

a la tecnología, principalmente en lo que son las redes sociales, que estas para mí 

son un distractor muy importante, el cual actúa negativamente dentro del rendimiento 

y la concentración de los estudiantes. 
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Entrevistador: Además de esto, ¿Cuáles cree que serías algunas estrategias o cómo 

mejoraría el rendimiento académico de los estudiantes? Tanto personal como 

generalmente. 

Michael Corrales (Profesor de Informática y Tecnología): Yo siento que se deberían 

trabajar metodologías adecuadas para que el estudiante pueda razonar más y utilizar 

menos el método de la memorización. Esto va a ayudar a que los conocimientos 

queden más impregnados un mayor tiempo. Además, tratar de hacer un buen uso de 

la tecnología y que no existan distractores durante el proceso educativo. 

Entrevistador: ¿Usted cree que lo que valen ahorita los exámenes es correcto? ¿O 

cree que este debería subir?  

Michael Corrales (Profesor de Informática y Tecnología): Yo pienso que debería de 

haber un porcentaje más grande, porque creo que eso a veces ha venido generando 

un cierto conformismo en los estudiantes, de manera que, normalmente el estudiante 

hace un auto cálculo para sacar sus promedios, y como ciertos trabajos o pruebas 

tienen poco porcentaje, entonces les toma muy poco interés. 

Entrevistador: ¿A cuál generación cree que le va mejor en cuestión del rendimiento 

académico? 

Michael Corrales (Profesor de Informática y Tecnología): Actualmente, yo pienso que 

sería en este caso, los novenos años; creo que de momento ellos han venido 

haciendo un proceso adecuando, por lo menos en trabajo cotidiano, no habiendo 

tantos distractores en este caso. Pienso que el conocimiento ha estado quedando 

muy impregnado en ellos. 

 

Enlace pare el formulario:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSem0N3SZlJJi-

8eoK3BkZknQz8wtboBTnXgxPmjJkXzoN_yOg/viewform?usp=sf_link 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSem0N3SZlJJi-8eoK3BkZknQz8wtboBTnXgxPmjJkXzoN_yOg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSem0N3SZlJJi-8eoK3BkZknQz8wtboBTnXgxPmjJkXzoN_yOg/viewform?usp=sf_link
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  Reviso junto con mi profesor o profesora, el proyecto de investigación. 

 

  

Con el trabajo autónomo voy a aprender a aprender: Autorregulación 

Como parte de su proceso de aprendizaje, reviso las acciones realizadas durante la construcción 

del trabajo. 

Coloreo el símbolo que considero más apropiado al responder las siguientes preguntas 

¿Leí las indicaciones con detenimiento? 

  

¿Planteo mi punto de vista de forma clara y respetuosa? 

  

¿Pregunto las  indicaciones cuando no comprendo lo que 

tengo que hacer? 

  

¿Cumplí con las normas de seguridad personal y de nuestro 

entorno? 

  

Con el trabajo autónomo voy a aprender a aprender: Evaluación 

Valoro lo realizado al terminar por completo el trabajo. 
Coloreo el símbolo que considero más apropiado al responder las siguientes preguntas: 

¿Leo mi trabajo para saber si es comprensible lo escrito o realizado?  

¿Reviso mi trabajo para asegurarme si todo lo solicitado fue realizado? 
 

 

¿Me siento satisfecho(a) con el trabajo que realicé? 
 

 

Explico ¿Cuál fue la parte favorita del trabajo? 
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No tenemos parte favorita del trabajo ya que todo en sí fue un gran aprendizaje para lograr 
mejorar y ayudar a los demás a que lo hagan. Todas las dificultades dieron fruto a nuestro 
esfuerzo y conseguimos realizar esta investigación de la mejor manera. 
 
 
¿Qué puedo mejorar, la próxima vez que realice la guía de trabajo autónomo? 
 
Solicitar más ayuda y acompañamiento. 

 


