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Resumen 

 

Este trabajo muestra la sistematización del proyecto realizado con estudiantes 

de Básica Superior de la Unidad Educativa Particular Adventista Ciudad de Quito; el 

análisis de las causas que influyen en el bajo rendimiento durante la pandemia de 

COVID-19 en el periodo académico 2020-2021, el proyecto consta de 4 talleres 

temáticas como: estrategias de autorregulación emocional; manejo la frustración; 

influencia del autoestima; técnicas y hábitos de estudio, fueron planificados con los 

resultados obtenidos de las encuestas y cuestionarios realizados a 10 adolescentes.  

 

El enfoque utilizado en el proyecto humanista centrándonos en la teoría 

propuesta por Maslow; expone la Jerarquía de las Necesidades Humanas; aquí se 

evidenció que la motivación escolar está estrechamente relacionado a rendimiento 

académico, este se ve afectado porque no se han cubierto satisfactoriamente las esferas 

de necesidad como son: seguridad, sociales, estima/reconocimiento, las cuales son la 

base para que los estudiantes puedan cumplir sus metas académicas y personales 

alcanzando la autorrealización. 

 

Previo a los talleres se requirió la toma de encuestas dirigidas a padres de 

familia y estudiantes; la aplicación del Cuestionario de Técnicas y Hábitos de Estudio 

(CTHE), se establece cuáles son las problemáticas a trabajar. Posteriormente se realizó 

la planificación de 4 talleres, en los cuales el objetivo fue concienciar y brindar 

estrategias a los estudiantes para poder manejar las distintas falencias presentadas.  

 

La metodología que se utilizó, ésta fue mixta, lo que abarca la parte 

cuantitativa porque se aplicaron encuestas y test de tipo psicológico y cualitativa, se 

requirió sistematizar la información. 

 

Palabras Claves: Autoestima, Técnicas y Hábitos de Estudio, rendimiento académico, 

proceso de enseñanza-aprendizaje, Básica Superior. 



 
 

Abstract 

 

This work shows the systematization of the project carried out with students of 

Basic Superior of the Adventist Private Educational Unit Quito City; the analysis of the 

causes that influence the poor academic performance during the COVID 19 pandemic in 

the period 2020-2021. The project consists of four thematic workshops on emotional 

self-regulation strategies, frustration management, the influence of self-esteem, study 

techniques, and habits. These topics were planned with the results of the polls and 

questionnaires that were done by ten teenagers. 

  The approach used in the project was the humanist one, focusing on Maslow’s 

Theory; this theory exposes the Hierarchy of human needs. In this theory was seen that 

the motivation for school is closely related to academic performance and it is affected 

because it has not been covered the needs such as security, social needs, 

esteem/recognition which are the base for students fulfill with their academic and 

personal goals reaching self-realization. 

Before starting the workshops, surveys done by parents and students were 

required. the application of the study techniques and habits questionnaire is established 

which are the problems that we are going to work with. 

Later the planning of four workshops was carried out, and the objective was to 

raise awareness and give strategies to the students for managing different shortcomings 

presented. 

The methodology that I used was mixed since it covers the quantitative part 

because they were applied surveys and psychologists and qualitative tests, so because of 

this, it was required to systematize information.   

Keywords: self-esteem, study techniques and habits, academic performance, teaching-

learning process, and Upper Basic. 
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Introducción 

 

 Hoy en día el proceso de enseñanza-aprendizaje se ha visto influenciada por la 

esfera emocional y afectiva del entorno social de los estudiantes, motivada por el 

cambio mundial del COVID-19; estos factores inciden en el rendimiento académico.  

El presente trabajo se sustenta en la Teoría de la Jerarquía de las Necesidades 

Humanas de Abraham, la misma que impacta a nivel académico de los adolescentes 

quien considera que la conducta y manera de desenvolverse puede ser alterada debido a 

las diferentes necesidades que no han sido satisfechas de forma adecuada, la misma que 

repercute en el ámbito académico de los estudiantes. 

 A partir de un diagnóstico en la Unidad Educativa Particular Adventista “Ciudad 

de Quito”, se gestionó talleres que permitieron la adquisición de herramientas para 

gestionar sus emociones, manejo de la frustración, importancia que tiene el autoestima 

dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, técnicas y hábitos de estudio, aplicadas a 

los estudiantes de Básica Superior que presentan bajo rendimiento académico. 

 La sistematización presente abarca dos secciones, la primera describe los datos 

informativos con respecto al proyecto, tales como objetivo, eje, objeto y metodología de 

sistematización. Posteriormente se plantea las preguntas claves, organización, 

procesamiento de la información y análisis del mismo; mientas que en la siguiente 

sección se analiza la justificación, caracterización de los beneficiarios, interpretación de 

los resultados obtenidos, principales logros de aprendizaje alcanzados, conclusiones y 

recomendaciones del proyecto, finalmente se detalló las referencias bibliográfica y 

anexos. 
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Primera parte 

1. Datos informativos del proyecto 

a. Nombre del Proyecto 

“ANÁLISIS DE LAS CAUSAS QUE INFLUYEN EN EL BAJO RENDIMIENTO 

ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES DE BÁSICA SUPERIOR DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA PARTICULAR ADVENTISTA CIUDAD DE QUITO DURANTE LA 

PANDEMIA DEL COVID-19 EN EL PERIODO ACADÉMICO 2020-2021”. 

b. Nombre de la institución 

Unidad Educativa Particular Adventista Ciudad de Quito. 

c. Tema que aborda la experiencia (categoría psicosocial) 

El presente trabajo es realizado desde la psicología educativa y analiza las 

causas que influyen en el rendimiento académico de los estudiantes de Básica Superior 

durante la educación virtual a causa de la pandemia por COVID-19. 

d. Localización 

El proyecto se ejecutó en la Unidad Educativa Particular Adventista Ciudad de 

Quito que se encuentra ubicada en la avenida 6 de diciembre y la calle Santa Lucía 

OE7-143, en el norte de la ciudad de Quito. 

 

Figura 1 Mapa de la Unidad Educativa Particular Adventista Ciudad de Quito. 

 

               Fuente: (Google, 2021). 
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2. Objetivo de la sistematización 

2.1. Objetivo General 

Analizar las causas que intervienen en el bajo rendimiento de los estudiantes de 

Básica Superior de la Unidad Educativa Particular Adventista Ciudad de Quito durante 

el periodo académico 2020-2021. 

2.2. Objetivos Específicos 

 Identificar las problemáticas que inciden en el bajo rendimiento académico 

de los estudiantes de Educación Básica Superior.  

 Sustentar desde una teoría cuales son los principales factores que intervienen 

en el rendimiento académico. 

 Diseñar talleres que permitan gestionar los factores negativos que afectan al 

rendimiento académico de los estudiantes de Básica Superior de la Unidad 

Educativa Particular Adventista Ciudad de Quito. 

3. Eje de la sistematización 

El rendimiento académico es de interés mundial para los múltiples profesionales, 

tanto del ámbito educativo como del psicológico; cada uno de ellos dependiendo de su 

rama o enfoque ha buscado analizar, reflexionar y construir alternativas o estrategias 

para ayudar a los estudiantes y al mismo tiempo a los padres de familia, docentes y en la 

comunidad educativa. 

Desde el ámbito psicológico, el interés se centra en determinar cómo los 

estudiantes adquieren el conocimiento, así como en analizar la influencia que tienen los 

padres en el rendimiento académico y el impacto del nivel de motivación hacia el 

estudio. 

A partir de un enfoque humanista, Martínez (2007) señala que el rendimiento 

académico es “el producto que da el alumnado en los centros de enseñanza y que 

habitualmente se expresa a través de las calificaciones escolares” (pág. 34).  

Así mismo, Bordon (2012), concuerda con que “rendimiento hace referencia al 

resultado global que tiene el alumno, al obtener por medio de una asignación numérica 

generalmente dada por el docente, la cual se asocia a un proceso de instrucción 

específica por medio de pruebas y evaluaciones estandarizadas” (pág. 53). 
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Como se ha podido apreciar, estos autores se enfocan en un aspecto más 

tradicional en donde se destaca la relación entre rendimiento académico y 

cuantificación.  

Sin embargo, Velásquez et al. (2008), considera que los “indicadores de 

competencias aptitudinales, están ligadas a factores volitivos, afectivos y emotivos. 

Tales competencias reflejan el grado de logro de los objetivos establecidos en los 

programas oficiales de estudio” (pág. 143).  

El rendimiento académico es evaluado por los docentes de manera cuantitativa, 

“midiendo” el nivel de conocimientos, capacidades y aptitudes dentro de un proceso de 

evaluación estandarizada, también es el producto de factores psicológicos, procesos 

cognitivos, afectivos, emocionales, volitivos, conductuales desarrolladas en la 

enseñanza-aprendizaje, lo cual desemboca en logros académicos tales como la 

adquisición de destrezas, habilidades, competencias y saberes obtenidos durante un 

periodo escolar.  

Una vez analizadas las definiciones del rendimiento académico es pertinente 

considerar las características, que han sido expuestas por autores como Tapia y Shuir 

(2013), las mismas que indican que es un proceso activo que da respuesta al proceso de 

aprendizaje el cual está enlazado a la capacidad y esfuerzo del educando, en su 

componente fijo percibe al aprendizaje y manifiesta una conducta de provecho y está 

relacionado a estándares de calidad y a juicios de valor (pág. 68). 

El rendimiento académico está conformado por tres características 

fundamentales los cuales corresponden no solo a la parte dinámica, si no también, a la 

estática y cuantitativa, por lo que es importante tomar en cuenta la capacidad, el 

esfuerzo del estudiante, el producto del aprendizaje, la calidad y los juicios de 

valoración del mismo. 

Así mismo, el rendimiento académico está determinado por múltiples factores 

procedentes de diversos contextos sociales, escolares, familiares y personales; claro 

ejemplo, se aprecia al tratar de entender a un niño que tiene dificultades académicas, 

generalmente los problemas no únicamente se logra observar cuantitativamente, 

también van de la mano con quejas de los docente sobre la conducta adolescentes,  los 
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padres se sienten desorientados y frustrados, consideran que su hijo no responde a su 

afecto, esfuerzos e expectativas.  

En la mayoría de las familias se tiene la creencia de que el joven no 

estudia, es distraído y no se esfuerza, por lo que pocos padres se cuestionan si 

influyen a tal situación; por lo que se debe concebir como una problemática 

individual y familiar (Flores, Morales, & Landázur, 2007, pág. 15). 

Como se ha visto existen varios factores que son los que determinan un alto o 

bajo rendimiento académico, el papel del docente-tutor es tratar de indagar las causas 

del bajo rendimiento en sus educandos, para de esta manera tomar las decisiones 

pertinentes para el bienestar del estudiantado. 

Es fundamental que en todo este proceso académico los padres de familia o 

tutores ejerzan un papel activo para fomentar un desarrollo integral de sus 

representados, ya que es evidente que entre los factores que determinan el rendimiento 

académico se deba considerar el entorno familiar, el tiempo de calidad y el nivel de 

participación de los padres en el aprendizaje de sus hijos. 

Una vez definido que es el rendimiento académico es importante indagar a que 

se considera como bajo rendimiento, teniendo en cuenta que el mismo tiene un origen 

multicausal, sean estos relacionados al área de estudio, capacidad cognitiva y 

desmotivación, producto de problemas a nivel personal o familiar. 

Para Shapiro (2011), “el bajo rendimiento es un problema frecuente y tiene 

múltiples causas […] en el alumno y se contempla también la acción de otros agentes 

como las condiciones sociales, la familia o la propia escuela” (pág. 218). 

Según han mencionado algunos autores, “el bajo rendimiento escolar a la 

dificultad que el alumno presenta en las distintas áreas de estudio manifestando 

desinterés al aprender y traer como consecuencias la deserción escolar” (Reyes, y otros, 

2013, pág. 33). 

Monsalve (2016), menciona que el bajo rendimiento académico es “el resultado 

de múltiples factores y causas, entre los que se encuentran los de carácter individual del 

niño relativo a su estado de salud, contexto familiar, la situación socioeconómica y de 

otros asociados al propio sistema educativo” (pág. 15). 
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En conclusión, de acuerdo con los autores anteriormente mencionados se 

entiende que el bajo rendimiento, es generado por diferentes factores que se encuentran 

ligados al estudiante o el contexto en el que este se desarrolla, afectando el proceso de 

enseñanza-aprendizaje y la asimilación del mismo, evidenciándose de manera 

cuantitativa a través de un proceso de evaluación. 

Factores que intervienen en el rendimiento académico 

 Motivación Escolar 

Este factor ha sido estudiado por varios autores, sin embargo, el que mejor se 

destaca indica que “en la motivación intervienen diversos intereses según los 

individuos, estos intereses, implícitos o explícitos, dependen sobre todo de las mandé 

las metas que se persiguen y de las atribuciones que el propio individuo atribuye a los 

éxitos y fracasos” (Sarrionandia, 2003, pág. 26). Por otra parte, desde “la perspectiva 

humanista enfatiza fuentes intrínsecas de motivación como las necesidades que la 

persona tiene de autorrealización, la tendencia de actualización innata, o la necesidad de 

autodeterminación” (Edel, 2003, pág. 6). 

La automotivación siempre está dirigida hacia una conducta que tiene como fin 

un logro o alcanzar un objetivo, para lo cual se encuentran involucradas variables tanto 

a nivel cognitivo y afectivo, lo que comprende los siguientes elementos: 

autorrealización, auto concepto, autovaloración y autodeterminación.  

Además. es importante recalcar que el ser humano posee innatamente una 

necesidad de explotar el potencial, por lo tanto, si alguna actividad realizada no tiene 

valor como consecuencia no habría motivación para culminar el objetivo. 

 El autocontrol 

Al referirnos del autocontrol es indispensable tomar en cuenta a la inteligencia 

emocional ya que se necesita de la misma para poder gestionar de manera adecuada las 

emociones; para Sánchez, Acedo, Herrera y García (2016), esta “juega un papel clave 

en la educación y en la escuela. Las habilidades emocionales de los jóvenes son 

primordiales para su desarrollo social, académico e individual (pág. 53). 

Es importante mencionar que el autocontrol es un componente que permite 

reeducar a los estudiantes y comprende dos factores que trabajan a nivel interno del ser 
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humano como son el éxito y el fracaso; por lo que el autocontrol se encarga de regular 

la conducta, autoconciencia, agilidad mental, motivación, perseverancia, empatía y 

entusiasmo, lo que ayuda a configurar la autodisciplina y resiliencia que permite una 

adaptación social más adecuada. 

 Habilidades Sociales 

Los estudiantes no solamente están involucrados en el ámbito educativo, sino 

que son la suma de cada uno de los contextos socio-culturales; esto se corrobora con lo 

planteado por Edel (2003), “al hacer mención a la educación, necesariamente hay que 

referirse a la entidad educativa y a los diferentes elementos que están involucrados en el 

proceso de enseñanza aprendizaje como los estudiantes, la familia y el ambiente social 

que lo rodea” (pág. 8). 

Como se ha visto las habilidades sociales son un componente fundamental para  

el ser humano, debido a que se presenta desde muy temprana edad, principalmente al 

momento de iniciar la escolaridad, se debe recalcar que esta dependerá en gran parte de 

la educación de los padres para que el/la niño/a desarrolle sus capacidades sociales, sin 

embargo es indispensable que el/la niño/a aprenda a relacionarse con sus iguales, esto 

representara un beneficio para el mismo, en su desarrollo cognitivo y social, 

reflejándose posteriormente en el funcionamiento eficaz con éxito en la etapa adulta. 

 Las emociones 

Según González y Blanco (2008) “las emociones pueden influir positiva o 

negativamente en el aprendizaje y sobre todo en la motivación para aprender. Lograr 

que un alumno se sienta o no motivado a aprender algo es una de las claves del 

aprendizaje autónomo” (pág. 69). 

Considerando estudiante que se encuentre emocionalmente estable, siempre 

podrá lograr o alcanzar más aprendizajes, ya que en su esfera “psicológica” tendrá 

estabilidad que le permite afianzar dicho proceso de enseñanza-aprendizaje, mientras 

que un estudiante que está atravesando una crisis a nivel emocional, podría presentar 

mayores dificultades en su aprendizaje repercutiendo así en su rendimiento académico. 
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 Técnicas y hábitos de estudio 

Álvarez y Fernández (1999) en el Cuestionario de Técnicas y Hábitos de Estudio 

señalaron que un método es un camino para conseguir un mejor fin, es por eso, que el 

uso adecuado de los mismo le permitirá a los estudiantes a conseguir el aprendizaje en 

menos tiempo; las técnicas se vinculan con los métodos, las mismas son específicos, por 

lo que un método hace uso de técnicas para poder llegar a lograr un fin, ambas son 

necesarias para adquirir de un hábito estudio […] El hábito de estudio es la regularidad 

y la práctica de estudiar, para adquirirlo es preciso instaurar horarios (1999, pág. 25). 

Es necesario que los adolescentes inmiscuidos en el proceso de enseñanza-

aprendizaje cuenten con técnicas de estudio oportunas, que les faciliten el resolver 

distintas problemáticas al momento de estudiar y aprender, optimizando su tiempo de 

trabajo y la calidad del mismo; esto sumado a crear hábitos adecuados en torno al 

aprendizaje, permitiéndole desempeñarse de una mejor manera a la hora de adquirir y 

asimilar los aprendizajes adquiridos. 

 El aprendizaje autorregulado 

  Pintrich (2000) concreta el aprendizaje autorregulado como "un proceso de 

construcción activa por el cual los estudiantes, sobre la base de las metas de aprendizaje 

que seleccionan y de la influencia ejercida por el contexto, intentan monitorear, regular 

y controlar su cognición, su motivación y su conducta" (como se cita en Daura, 2015).  

El aprendizaje autorregulado es un proceso en el que el individuo se encuentra 

construyendo activamente a partir de metas que son seleccionadas, existen cuatro áreas 

que se encuentran estrechamente vinculadas para poder llegar a este aprendizaje que 

son: cognición, motivación, afecto, comportamiento y contacto, también existe una 

influencia por el entorno que intenta observar, normar su cognición, motivación y 

conducta. 

El bajo rendimiento es generado por diferentes factores que se encuentran 

ligados al estudiante o en el contexto en el que este se desarrolla, afectando la 

enseñanza-aprendizaje y la asimilación del mismo, evidenciándose de manera 

cuantitativa a través de un proceso de evaluación. 

De acuerdo con establecido anteriormente el rendimiento académico bajo se 

puede evidenciar que al momento de que un estudiante presenta bajo rendimiento, es 
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percibido como una incapacidad para poder responder a los distintos estímulos 

educativos retos educativos y además está ligado a aptitudes propias del estudiantado.  

Tipos de bajo rendimiento escolar 

Si bien es cierto se puede indicar que el bajo rendimiento es el resultado de 

diversos procesos que interactúan entre sí, no se pude negar que es necesario 

diferenciarlo en base a sus características, para lo cual Cuasapaz y Rubio (2013), 

proponen una clasificación en donde se analiza 3 elementos fundamentales, el primero 

hace referencia al bajo rendimiento a corto plazo en una o varias materias a lo largo del 

año lectivo; el segundo indica un bajo rendimiento a mediano plazo presentando desfase 

pedagógico y existiendo repitencia; y por último el bajo rendimiento a largo plazo 

cuando el educando reincide persistentemente en el bajo rendimiento llevandole a 

desertar en sus estudios (págs. 16-17).   

“El bajo rendimiento actualmente es considerado en el mejor de los casos como 

un problema pues en muchos momentos también se ha considerado como algo normal 

ya que durante siglos siempre ha habido niños con estas características” (Flores, 

Morales, & Landázur, 2007, pág. 4). 

Es importante mencionar que el bajo rendimiento académico de una u otra 

manera afecta en el proceso del estudiante, ya que no podrá alcanzar los puntajes 

mínimos, ni los conocimientos necesarios para poder ser promovido e inclusive existiría 

la posibilidad de no culminar sus estudios, a esto sumado las consecuencias que tendría 

a nivel de autoestima y en el plan de vida del estudiante se vería modificado lo que 

conllevaría a ampliar el tiempo provocando frustración y una posible deserción escolar.   

4. Objeto de la sistematización 

El objeto de sistematización consiste en analizar cuáles son las causas del bajo 

rendimiento académico que presenta los estudiantes de Básica Superior durante las 

clases virtuales a consecuencia de la pandemia COVID-19; el cual fue llevado a cabo 

mediante la toma de encuestas, test, como la realización de distintos talleres en los que 

se pudo concientizar a los estudiantes de la sección de Básica Superior sobre las 

siguientes temáticas: 

a) Estrategias de autorregulación emocional. 

b) Estrategias para manejar la frustración. 

c) ¿Cómo influye la autoestima en mi vida? 
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d) Técnicas y hábitos de estudio. 

El proyecto surge dada la información obtenida en la fase diagnóstica, y a la 

recurrente preocupación de las autoridades y docentes-tutores que durante la situación 

actual de la educación por modalidad virtual debido a la pandemia del SARS-CoV-2 

mejor conocido como COVID-19, evidenciaron el bajo rendimiento académico de los 

adolescentes de Básica Superior; indagando así las causas de esta problemática, y se 

evidenció que los mismos no presentan adecuadas técnicas y hábitos de estudio, siendo 

necesario desarrollar estrategias que impulsen al estudiantado en la adquisición de estos.  

5. Metodología de la sistematización 

El proceso de sistematización requirió de distintos instrumentos psicológicos que 

permiten la organización y ejecución de la información que se obtenido de los 

estudiantes de la Unidad Educativa Particular Adventista Ciudad de Quito 

pertenecientes a la sección de Básica Superior. 

La metodología mixta es definida por Hernández, Fernández y Baptista (2014) 

como un enfoque que “comprende los fenómenos, explorándolos desde la perspectiva 

de los participantes en un ambiente natural y en relación con su contexto” (pág. 358), 

así mismo el enfoque cuantitativo “utiliza la recolección de datos para probar hipótesis 

con base en la medición numérica y el análisis estadístico, con el fin establecer pautas 

de comportamiento y probar teorías” (pág. 4). 

“La meta de la investigación mixta no es reemplazar a la investigación 

cuantitativa ni a la investigación cualitativa, sino utilizar las fortalezas de ambos tipos 

de indagación, combinándolas y tratando de minimizar sus debilidades potenciales” 

(Hernández, Fernández, & Baptista, 2014, pág. 532). 

 Al realizar un estudio sobre la población con la que se trabaja existió la 

necesidad de identificar las causas que se están presentando para generar un bajo 

rendimiento académico, dado que al verse inmersos en el cambio de modalidad de 

estudio y al mismo tiempo tener presente la transición biológica, como que tan 

involucrados se encuentran los padres de familia en este proceso, son factores que se 

deben tomar en cuenta. 

Para lo cual se recurrió a las siguientes técnicas cualitativas como cuantitativas 

para sustentar la información necesaria para llevar a cabo y sistematizar el presente 

proyecto: 
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a. Encuestas: “es un instrumento de la investigación que consiste en obtener 

información de las personas encuestadas mediante el uso de cuestionarios 

diseñados en forma previa para la obtención de información específica” 

(Thompson, 2010). 

La encuesta dentro del proyecto fue realizada por medio de Google Forms, 

con un contenido de 10 preguntas, direccionada hacia los padres de familia 

de Octavos, Novenos y Décimos de Básica Superior. 

La misma nos ayudó para poder obtener información general sobre qué tan 

involucrados o que tanto conocimiento tienen los padres de familia del 

proceso de enseñanza-aprendizajes. 

Se aplicó una encuesta centralizada en el tema de la autoestima para poder 

identificar si existe una correlación con el bajo rendimiento, la misma fue realizada en 

Google Forms y estaba conformada de 40 preguntas las cuales fueron destinadas a los 

participantes de Básica Superior (Octavos, Novenos y Décimos) con bajo rendimiento 

académico. 

b. Cuestionario de técnicas y hábitos de estudio (CHTE): tiene como 

propósito un diagnóstico en relación a los factores que repercuten en el 

modo de estudiar; se busca recabar información sobre los evaluados en 

relación a sus hábitos y técnicas básicas de estudio (Álvarez & Fernández, 

1999, pág. 6). 

Dentro de esto los autores Manuel Álvarez y Rafael Fernández (1999) han 

desglosado siete ítems: 1) actitud General hacia el estudio encierra aspectos de 

predisposición, interés y motivación por estudiar; 2) lugar de estudio hace referencia al 

espacio físico donde se estudia ya que el mismo debe ser adecuado para facilitar la 

concentración; 3)estado físico son las condiciones físicas de los evaluados, con lo que 

respecta a su estado físico, al ser este adecuado permitirá un mejor desempeño 

académico; 4) plan de trabajo se refiere a una idónea planificación de las actividades 

escolares que se deben realizar teniendo en cuenta el tiempo y complejidad que estas 

presentan; 5) técnicas de estudio son las herramientas que se poseen para analizar, 

sintetizar y comprender los diferentes aprendizajes proporcionados; 6) exámenes y 

ejercicios son las distintas e refiere a las distintas guías a seguir al rendir un examen o 

ejercicio; 7) trabajos hace mención a la adecuada estructura de cómo realizar y obtener 

la información de un trabajo (pág. 6).  
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Para interpretar los valores obtenidos se exponen en la siguiente tabla: 

Tabla 1 Criterios de interpretación del CTHE 

PDt Centil Valoración 

47-56 90-99 Buen estudiante. 

38-46 50-89 Estudiante aceptable, podría mejorar algún aspecto. 

29-37 11-49 Estudiante con aspectos importantes a mejorar. 

0-24 1-10 No sabe estudiar. 

Nota: Puntuación directa y baremos descritos en el Cuestionario de Técnicas y Hábitos de Estudio 

(CHTE). (Álvarez & Fernández, 1999, pág. 16). 

 

Este instrumento se aplicó a los estudiantes correspondientes a bajo rendimiento 

académico de Básica Superior en un tiempo estimado de 30 minutos, se utilizó para 

poder identificar si los estudiantes han desarrollado Técnicas y Hábitos de estudio 

adecuados utilizados durante la modalidad virtual de estudio, así como cotejar los dos 

datos obtenidos los cuales indican que este factor influye en el bajo rendimiento 

académico. 

Al mismo tiempo se dictará talleres para poder guiar a los estudiantes sobre 

distintas técnicas y estrategias que pueden utilizar para mejorar estos hábitos y mejorar 

su rendimiento académico. 

c. Talleres: “Definimos los talleres como unidades productivas de 

conocimientos a partir de una realidad concreta para ser transferidos a esa 

realidad a fin de transformarla, donde los participantes trabajan haciendo 

converger teoría y práctica” (Maya, 2007, pág. 12). 

Los talleres necesarios para llevar a cabo nuestro proyecto fueron 4 los 

cuales trataban de las siguientes temáticas: 

 Estrategias de autorregulación emocional. 

 Estrategias para manejar la frustración. 

 ¿Cómo influye la autoestima en mi vida? 

 Técnicas y hábitos de estudio. 

Dichos talleres se realizaron los días miércoles durante los meses de 

abril, mayo y junio, teniendo una duración aproximada de 1 hora, por medio de 

la plataforma de zoom institucional, después de cada taller se enviaba una tarea 

de reflexión a los estudiantes sobre la temática abordada, el objetivo principal es 
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de sensibilización y la socialización de herramientas que les serán útiles en las 

distintas esferas de su desarrollo cotidiano, con especial énfasis en el ámbito 

educativo y personal. 

d. Diapositivas en PowerPoint: Es una herramienta utilizada para exponer 

ante terceros un trabajo realizado, en otras palabras, es un resumen del 

compendio general, en este caso las diapositivas se convierten en la cara de 

nuestro trabajo ante un público, de ahí lo importante de realizar una 

presentación de calidad (Madrigal, 2019, pág. 3). 

Las diapositivas se utilizaron como material de apoyo para los 

talleres con información sistematizada acerca de las distintas temáticas 

abordadas, las mismas que fueron compartidas con los docentes tutores para 

que se hagan llegar a los estudiantes de Básica Superior. 

e. Grupo de enfoque: “La técnica de grupos focales es un espacio de opinión 

para captar el sentir, pensar y vivir de los individuos, provocando auto 

explicaciones para obtener datos cualitativos” (Hamui & Varela, 2013).  

Al tratar cada uno de los talleres se realizó retroalimentaciones en la 

que se brindaba un espacio de 10 a 15 minutos, en el que los estudiantes 

tenían la libertad de expresar la resonancia que han tenido durante el taller y 

poder solventar las distintas dudas e inquietudes que hayan surgido 

quedando de esta manera planteada la temática del siguiente taller a impartir. 

6. Preguntas clave 

6.1. Preguntas de inicio 

- ¿Cuáles son los principales elementos que afectan al rendimiento 

académico? 

- ¿Cuál será el nivel de participación que muestran los padres de familia 

frente al estudio de sus hijos? 

- ¿La virtualidad afectará a la ejecución del proyecto? 

- ¿La motivación afectará en la participación de los estudiantes? 

6.2. Preguntas interpretativas 

- ¿Se han establecido cronogramas tanto en las actividades curriculares, 

extracurriculares y personales? 
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- ¿Cuál es la frecuencia de asistencia y participación de los estudiantes en 

las actividades propuestas en cada taller? 

- ¿Los objetivos y cronograma planteado en el programa se están 

cumpliendo? 

- ¿El tiempo designado para los talleres fue el oportuno? 

6.3. Preguntas de cierre  

- ¿Se logró cumplir con el objetivo planteado en los talleres? 

- ¿Las estrategias brindadas en los distintos talleres permitió que los 

estudiantes interioricen las mismas para poder utilizarlas en su vida 

cotidiana? 

- ¿El rendimiento académico de los participantes mejoró después de la 

realización del proyecto y los talleres impartidos?  

- ¿Los participantes, docentes tutores y padres de familia se sintieron 

satisfechos con la información proporcionada hacia Básica Superior 

como sobre los factores del bajo rendimiento académico de los 

educandos? 

7. Organización y procesamiento de la información 

Durante la organización de este proyecto se realizó una matriz de planificación 

donde se detalla cada uno de los puntos que se llevarían a cabo en los talleres, se 

describe el tema, actividades, objetivos, ejecución y evaluación. 

La finalidad de dichos talleres es abarcar las distintas causas por las que se 

puede presentar un bajo rendimiento académico y de esta manera los participantes 

puedan aprender estrategias útiles que le permitirán desenvolverse de forma integral en 

el ámbito escolar y por ende mejorar su proceso de enseñanza-aprendizaje. 

El proceso surge a partir de la identificación del grupo focal que permitió 

seleccionar a los estudiantes que tenían un promedio igual a 7 o menor durante el año 

electivo 2020-2021, luego se procedió mantener reuniones con los distintos docentes 

tutores para indagar las posibles causas que se han identificado en relación al bajo 

rendimiento académico, posteriormente por parte de vicerrectorado facilitó la sábana de 

calificaciones de los estudiantes de Básica Superior. 

A continuación, se contactó a los padres de familia para que nos proporcionen la 

respectiva aceptación del proyecto por medio del consentimiento informado, para poder 
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continuar con la toma de la encuesta sobre la participación de los padres de familia en el 

proceso de enseñanza- aprendizaje de sus hijos/as. 

Finalmente, los participantes asistieron a la convocatoria de los talleres que se 

iban a llevar cabo dentro de la asignatura de Desarrollo Humano integral los días 

miércoles de 7:00 am a 13:00pm, el tiempo de duración era de 1 hora y se la dividía en 

los 6 cursos correspondientes a Básica Superior. 

Los resultados evidenciados después de realización de los talleres fueron la 

concientización sobre la importancia de gestionar de manera adecuada y oportuna sus 

emociones y autoestima, también la implementación de un correcto uso de técnicas y 

hábitos de estudio, los cuales son útiles dentro de su aprendizaje ante la nueva 

modalidad por la que están cursando, mejorando así su rendimiento académico. 

Un dato a considerar es que al ser una institución de índole religioso (adventista) 

cuyo eje transversal en su ideología como principio rector, es tener en cuenta los 

principios y valores que la religión profesa en sus actividades. Se comenzó cada taller o 

actividad con una oración inicial, acompañado de un cántico adventista luego se 

realizaron las actividades propias de los talleres. 

El proceso se sistematiza en las siguientes tablas: 
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Tabla 2 Reunión: Docentes-Tutores.  

Temática  Actividades Objetivo Ejecución Evaluación 

Tiempo Recursos 

Reunión con los 

Docentes-Tutores.  

 

- Oración inicial. 

- Cantico del día.  

- Lectura y reflexión de 

versículos bíblicos. 

- El tema central de 

dicha reunión fue 

conocer los casos de 

los estudiantes con 

bajo rendimiento 

académico y la 

preocupación de los 

docentes por los 

mismos. 

Brindar estrategias de 

autorregulación 

emocional a los 

estudiantes con bajo 

rendimiento académico 

correspondientes a la 

sección de Básica 

Superior por medio de la 

ejemplificación a nivel 

cotidiano para que los 

estudiantes puedan 

emplearlas cuando la 

situación lo requiera. 

Docentes-Tutores de 

Básica Superior 

Fecha: 21/04/2021. 

Hora: 14:00-15:00. 

 

- Plataforma de Zoom 

Institucional. 

- Diapositivas en 

PowerPoint. 

- Internet. 

- Dispositivos electrónicos 

(teléfonos celulares, tablets, 

computadora, laptop). 

 

- Registro de asistencia 

de los docentes-tutores. 

- Se nos proporcionó el 

listado de Básica 

Superior con un 

rendimiento inferior o 

igual a 7. 

  

Nota: Conocer los casos de los educandos que presentan bajo rendimiento académico de Básica Superior.  

Elaborado por: Guadalupe, J & Villalba, M (2021). 

 



17 
 

Tabla 3 Encuesta 1. Participación de los Padres de familia en el proceso de enseñanza- aprendizaje de sus hijos/as. 

Temática  Actividades Objetivo Ejecución Evaluación 

Tiempo Recursos 

Participación de los 

representantes en el 

proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

 

- Oración inicial. 

- Aplicación de una 

encuesta para medir la 

participación de los 

representantes en el 

proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

 

Indagar el grado de 

participación de los 

Padres de familia de los 

participantes con bajo 

rendimiento 

pertenecientes a Básica 

Superior por medio de 

Google Forms, 

identificando si la misma 

tiene incidencia en el bajo 

rendimiento académico. 

Fecha: 22/05/2021. 

Hora: 14:00-15:00. 

 

- Plataforma de zoom 

Institucional. 

- Google Forms. 

- Internet. 

- Dispositivos 

electrónicos 

(teléfonos celulares, 

tablets, computadora, 

laptop). 

 

- Registro de 

asistencia. 

- Resultados de la 

encuesta. 

- Informe del análisis 

de los resultados. 

Nota: Conocer el nivel de participación de los representantes de los educandos que presentan bajo rendimiento académico de Básica Superior y analizar su incidencia en el 

mismo.  

Elaborado por: Guadalupe, J & Villalba, M (2021). 
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Tabla 4 Encuesta 2: Autoestima en los estudiantes de Básica Superior. 

Temática  Actividades Objetivo Ejecución Evaluación 

Tiempo Recursos 

Autoestima. 

 

- Oración inicial. 

- Cantico del día.  

- Lectura y reflexión de 

versículos bíblicos. 

- Se aplicó una 

encuesta relacionada a 

la autoestima y 

autoconcepto. 

Indagar el autoestima y 

autoconcepto de  

adolescentes con bajo 

rendimiento 

pertenecientes a la sección 

de Básica Superior por 

medio de Google Forms, 

identificando si la misma 

tiene incidencia en el bajo 

rendimiento académico. 

Octavo “A” EGB: 

Fecha: 12/05/2021. 

Hora: 7:00-8:00. 

Octavo “B” EGB: 

Fecha: 12/05/2021. 

Hora: 8:00-9:00. 

Noveno “A” EGB: 

Fecha: 12/05/2021. 

Hora: 9:00-10:00. 

Noveno “B” EGB: 

Fecha: 12/05/2021. 

Hora: 10:00-11:00. 

Décimo “A” EGB: 

Fecha: 12/05/2021. 

Hora: 11:00-12:00. 

Décimo “B” EGB: 

Fecha: 12/05/2021. 

Hora: 12:00-13:00. 

- Plataforma de Zoom 

Institucional. 

- Diapositivas en 

PowerPoint. 

- Google Forms. 

- Internet. 

- Dispositivos 

electrónicos 

(teléfonos celulares, 

tablets, computadora, 

laptop). 

 

- Registro de 

asistencia. 

- Resultados de la 

encuesta. 

- Informe del análisis 

de los resultados. 

Nota: Conocer el nivel de los estudiantes de bajo rendimiento académico de Básica Superior.  

Elaborado por: Guadalupe, J & Villalba, M (2021). 
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Tabla 5 Taller 1: Estrategias de autorregulación emocional. 

Temática del taller Actividades Objetivo Ejecución Evaluación 

Tiempo Recursos 

Estrategias de 

autorregulación 

emocional. 

 

- Oración inicial. 

- Cantico del día.  

- Lectura y reflexión de 

versículos bíblicos. 

- Video introductorio a 

la temática y 

posterior reflexión 

del mismo. 

- ¿Qué es la 

autorregulación? 

- Estrategias de 

autorregulación. 

- Ejemplificación de 

cómo aplicar las 

estrategias en la vida 

cotidiana 

especialmente en el 

ámbito educativo. 

Brindar estrategias de 

autorregulación 

emocional a los 

participantes por medio 

de la ejemplificación a 

nivel cotidiano para que 

los estudiantes puedan 

emplearlas cuando la 

situación lo requiera. 

Octavo “A” EGB: 

Fecha: 28/04/2021. 

Hora: 7:00-8:00. 

Octavo “B” EGB: 

Fecha: 28/04/2021. 

Hora: 8:00-9:00. 

Noveno “A” EGB: 

Fecha: 28/04/2021. 

Hora: 9:00-10:00. 

Noveno “B” EGB: 

Fecha: 28/04/2021. 

Hora: 10:00-11:00. 

Décimo “A” EGB: 

Fecha: 28/04/2021. 

Hora: 11:00-12:00. 

Décimo “B” EGB: 

Fecha: 28/04/2021. 

Hora: 12:00-13:00. 

- Plataforma de Zoom 

Institucional. 

- Listado de los estudiantes 

de bajo rendimiento. 

- Diapositivas en 

PowerPoint. 

- Internet. 

- Video Youtube:  

(https://www.youtube.com/watc

h?v=RVA2N6tX2cg). 

- Dispositivos electrónicos 

(teléfonos celulares, tablets, 

computadora, laptop). 

- Correo electrónico. 

- Registro de asistencia. 

- Se envió tarea la que 

consistía en elegir una 

estrategia y 

dramatizarla (la misma 

se recibió por medio del 

correo electrónico). 

Nota: Brindar estrategias para que los estudiantes de bajo rendimiento académico de Básica Superior sepan regular sus emociones.  

Elaborado por: Guadalupe, J & Villalba, M (2021). 

https://www.youtube.com/watch?v=RVA2N6tX2cg
https://www.youtube.com/watch?v=RVA2N6tX2cg
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Tabla 6 Taller 2: Estrategias para manejar la frustración. 

Temática del 

taller 

Actividades Objetivo Ejecución Evaluación 

Tiempo Recursos 

Estrategias 

para 

manejar la 

frustración. 

 

- Oración inicial. 

- Cantico del día.  

- Lectura y reflexión de 

versículos bíblicos. 

- Video introductorio a la 

temática y posterior 

reflexión del mismo. 

- ¿Qué es la frustración? 

- Estrategias de manejo hacia 

la frustración. 

- Ejemplificación de cómo 

aplicar las estrategias en la 

vida cotidiana 

especialmente en el ámbito 

educativo al momento 

realizar tareas escolares. 

 

 

Facilitar estrategias para el 

manejo de la frustración de 

los participantes por medio 

de la ejemplificación a nivel 

educativo para que los 

estudiantes puedan 

emplearlas al momento de 

realizar las tareas escolares 

que presenten más 

dificultades para ellos y para 

el momento en el que se 

preparen para sus lecciones 

u exámenes. 

Octavo “A” EGB: 

Fecha: 05/05/2021. 

Hora: 7:00-8:00. 

Octavo “B” EGB: 

Fecha: 05/05/2021. 

Hora: 8:00-9:00. 

Noveno “A” EGB: 

Fecha: 05/05/2021. 

Hora: 9:00-10:00. 

Noveno “B” EGB: 

Fecha: 05/05/2021. 

Hora: 10:00-11:00. 

Décimo “A” EGB: 

Fecha: 05/05/2021. 

Hora: 11:00-12:00. 

Décimo “B” EGB: 

Fecha: 05/05/2021. 

Hora: 12:00-13:00. 

- Plataforma de Zoom 

Institucional. 

- Listado de los 

estudiantes de bajo 

rendimiento. 

- Diapositivas en 

PowerPoint. 

- Internet. 

- Video Youtube: 

(https://www.youtube.com/w

atch?v=fKQ0KuVUQE8). 

- Dispositivos 

electrónicos (teléfonos 

celulares, tablets, 

computadora, laptop). 

- Correo electrónico. 

- Registro de 

asistencia. 

- Se envió tarea la 

que consistía en 

reflexionar cuales 

han sido los logros 

que se han tenido 

en el último año 

(la misma se 

recibió por medio 

del correo 

electrónico). 

Nota: Brindar estrategias para que los participantes de bajo rendimiento académico de Básica Superior sepan gestionar su nivel de frustración de manera asertiva.  

Elaborado por: Guadalupe, J & Villalba, M (2021). 

https://www.youtube.com/watch?v=fKQ0KuVUQE8
https://www.youtube.com/watch?v=fKQ0KuVUQE8
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Tabla 7 Taller 3: ¿Cómo influye la autoestima en mi vida? 

Temática del 

taller 

Actividades Objetivo Ejecución Evaluación 

Tiempo Recursos 

¿Cómo influye 

la autoestima 

en mi vida? 

 

- Oración inicial. 

- Cantico del día.  

- Lectura y reflexión de 

versículos bíblicos. 

- Video introductorio a la 

temática y posterior reflexión 

del mismo. 

- ¿Qué es la autoestima? 

- ¿Cuáles son las bases de la 

autoestima? 

- ¿Cómo influye la autoestima 

en la vida cotidiana? 

- Síntomas de una baja 

autoestima. 

- Al finalizar el taller se pidió 

a cada uno de los estudiantes 

que expresen 5 cualidades o 

habilidades que cada uno 

tenga. 

Analizar la 

influencia de una 

autoestima 

adecuada en la vida 

cotidiana y como 

esta incide en el 

rendimiento 

académico de los 

participantes de 

Básica Superior. 

Octavo “A” EGB: 

Fecha: 19/05/2021. 

Hora: 7:00-8:00. 

Octavo “B” EGB: 

Fecha: 19/05/2021. 

Hora: 8:00-9:00. 

Noveno “A” EGB: 

Fecha: 19/05/2021. 

Hora: 9:00-10:00. 

Noveno “B” EGB: 

Fecha: 19/05/2021. 

Hora: 10:00-11:00. 

Décimo “A” EGB: 

Fecha: 19/05/2021. 

Hora: 11:00-12:00. 

Décimo “B” EGB: 

Fecha: 19/05/2021. 

Hora: 12:00-13:00. 

 

- Plataforma de Zoom 

Institucional. 

- Listado de los 

estudiantes de bajo 

rendimiento. 

- Diapositivas en 

PowerPoint. 

- Internet. 

- Video Youtube 

(https://www.youtube.com/w

atch?v=53tFWQ7SG8g).  

- Dispositivos electrónicos 

(teléfonos celulares, 

tablets, computadora, 

laptop). 

- Correo electrónico. 

- Registro de asistencia. 

- Se envió tarea la que 

consistía en realizar 

un listado de 5 

habilidades y 5 logros 

alcanzados. (la misma 

se recibió por medio 

del correo 

electrónico).  

Nota: Conocer cuál es la percepción que tienen los participantes de bajo rendimiento académico de Básica Superior sobre si mismos.  

Elaborado por: Guadalupe, J & Villalba, M (2021). 

https://www.youtube.com/watch?v=53tFWQ7SG8g
https://www.youtube.com/watch?v=53tFWQ7SG8g
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Tabla 8 Cuestionario de Técnicas y hábitos de estudio. 

Temática  Actividades Objetivo Ejecución Evaluación 

Tiempo Recursos 

Técnicas y hábitos de 

estudio. 

- Oración inicial. 

- Cantico del día.  

- Lectura y reflexión de 

versículos bíblicos. 

- Aplicación del 

Cuestionario de 

Técnicas y hábitos de 

estudio. 

Indagar cuales son las 

técnicas y hábitos de 

estudio de los 

participantes.  

Estudiante N1 Y N2 

Fecha: 26/05/2021. 

Hora: 7:00-8:00. 

Estudiante N3 Y N4 

Fecha: 26/05/2021. 

Hora: 8:00-9:00. 

Estudiante N5 Y N6 

Fecha: 26/05/2021. 

Hora: 9:00-10:00. 

Estudiante N7 Y N8 

Fecha: 26/05/2021. 

Hora: 10:00-11:00. 

Estudiante N9 Y N10 

Fecha: 26/05/2021. 

Hora: 11:00-12:00. 

Estudiante N11 Y N12 

Fecha: 26/05/2021. 

Hora: 12:00-13:00. 

 

- Plataforma de Zoom 

Institucional. 

- Listado de los 

estudiantes de bajo 

rendimiento. 

- Diapositivas en 

PowerPoint.  

- Internet. 

- Dispositivos 

electrónicos 

(teléfonos celulares, 

tablets, computadora, 

laptop). 

- Hojas papel Bond. 

- Lápiz. 

- Esferográfico. 

- Regla. 

- Impresora. 

- Registro de 

asistencia. 

- Resultados del 

CTHE 

- Informe del análisis 

de los resultados. 

 

Nota: Conocer la forma en como los participantes de bajo rendimiento académico de Básica Superior estudian.  

Elaborado por Guadalupe, J & Villalba, M (2021). 
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Tabla 9 Taller 4: Técnicas y hábitos de estudio. 

Temática del 

taller 

Actividades Objetivo Ejecución Evaluación 

Tiempo Recursos 

Técnicas y hábitos 

de estudio 

- Oración inicial. 

- Cantico del día.  

- Lectura y reflexión de 

versículos bíblicos. 

- Video motivacional 

introductorio al tema. 

- ¿Qué son las técnicas de 

estudio? 

- Técnicas de estudio: 

Finalidad 

Beneficios 

Importancia 

- Hábitos de estudio: 

Características 

Proporcionar a los 

participantes de 

bajo rendimiento 

académico, 

herramientas para 

mejorar sus 

Técnicas y 

Hábitos de 

Estudio. 

Octavo “A” EGB: 

Fecha: 02/06/2021. 

Hora: 7:00-8:00. 

Octavo “B” EGB: 

Fecha: 02/06/2021. 

Hora: 8:00-9:00. 

Noveno “A” EGB: 

Fecha: 02/06/2021. 

Hora: 9:00-10:00. 

Noveno “B” EGB: 

Fecha: 02/06/2021. 

Hora: 10:00-11:00. 

Décimo “A” EGB: 

Fecha: 02/06/2021. 

Hora: 11:00-12:00. 

Décimo “B” EGB: 

Fecha: 02/06/2021. 

Hora: 12:00-13:00. 

 

- Plataforma de Zoom 

Institucional. 

- Listado de los estudiantes de 

bajo rendimiento. 

- Diapositivas en PowerPoint.  

- Internet. 

- Video Youtube: 

(https://www.youtube.com/watch?

v=p0qZjGuEwDA) 

- Dispositivos electrónicos 

(teléfonos celulares, tablets, 

computadora, laptop). 

- Correo electrónico. 

- Registro de 

asistencia. 

- Se envió tarea la que 

consistía en 

reflexionar cuales 

han sido los logros 

que se han tenido en 

el último año (la 

misma se recibió por 

medio del correo 

electrónico). 

Nota: Conocer la forma en como los participantes de bajo rendimiento académico de Básica Superior estudian.  

Elaborado por: Guadalupe, J & Villalba, M (2021). 

https://www.youtube.com/watch?v=p0qZjGuEwDA
https://www.youtube.com/watch?v=p0qZjGuEwDA
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8. Análisis de la información 

El presente proyecto contó la participación de 10 estudiantes activamente, el 

grupo etario es de entre 12- 15 años de edad, divididos en 6 hombres y 4 mujeres 

pertenecientes a la Básica Superior. 

Los parámetros de selección de los participantes fueron en base a la sábana de 

notas correspondiente a primer quimestre, los estudiantes debían tener dos asignaturas o 

más con promedios inferiores o iguales a 7, durante el año lectivo 2020-2021. 

Una vez identificados los estudiantes para realización de nuestro proyecto se 

procedió a realizar la reunión con los docentes tutores de Básica Superior, como 

también con la señora rectora y conjuntamente con DECE. 

A continuación, se procedió a enviar la encuesta titulada “Involucramiento de 

los Padres de familia en el proceso de enseñanza-aprendizaje de sus hijos/as”, con el 

objetivo de descubrir el nivel de vinculación que tienen los padres de familia con las 

distintas actividades académicas de los estudiantes. 

En la misma se logró identificar que el 70% de los padres de familia no se 

encuentran involucrados en la educación de sus representados. 

Posteriormente, se aplicó el Cuestionario de Hábitos y Técnicas de Estudio, para 

determinar las principales falencias, una vez obtenido los perfiles de los estudiantes se 

procedió a planificar los talleres, para generar estrategias que permitan fortalecer las 

áreas en declive. 

La información del área emocional se obtuvo por medio de la aplicación de la 

encuesta “Autoestima”, esto permitió conocer cómo se encontraban los estudiantes a 

nivel afectivo, dados los cambios físicos como psicológicos que ocasiona la etapa de 

desarrollo que están atravesando, esto sumado al cambio de modalidad de estudio y la 

poca sociabilidad que tienen ante la pandemia actual. 

Los resultados obtenidos mediante la encuesta realizada a Octavo, Noveno y 

Décimo de Básica Superior, evidenciaron que el 60% de los estudiantes presentan 

problemas con lo que respecta a su autoestima dado que se presentaron respuestas 

como: “me siento triste”, “siento que la gente se burla de mí”, “todo me sale mal”, ”soy 



25 
 

el ser menos importante del mundo”, “cuando las cosas salen mal es por mi culpa”, 

entre otras; mientras que el 40% no reflejo inconvenientes en su autoestima. 

Demostrando que el componente emocional es uno de los principales referentes 

en lo que respecta al bajo rendimiento académico ya que de este factor dependerá la 

motivación, atención y concentración, los mismo que pueden repercutir en el proceso de 

asimilación e interiorización de nuevos aprendizajes como también al momento de 

realizar las distintas tareas a llevarse a cabo dentro del proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

Evidenciadas las dificultades ya mencionadas se procedió a la planificación de 4 

talleres los cuales 3 fueron destinados al área afectiva con tres encuentros cada taller de 

una hora de duración, destinados al área de Básica Superior en la asignatura de 

Desarrollo Humano Integral. En el primer taller el objetivo fue brindar estrategias de 

autorregulación emocional a los estudiantes con bajo rendimiento académico por medio 

de la ejemplificación a nivel cotidiano para que los estudiantes puedan emplearlas 

cuando la situación lo requiera. 

Para el segundo taller el objetivo fue facilitar estrategias para el manejo de la 

frustración mediante la ejemplificación a nivel educativo para que los estudiantes 

puedan emplearlas al momento de realizar las tareas escolares que presenten más 

dificultades para ellos y para el momento en el que se preparen para sus lecciones u 

exámenes. 

En el tercer taller el objetivo a seguir fue analizar la influencia una autoestima 

adecuada y como esta incide en el rendimiento académico de los estudiantes de Básica 

Superior. 

El cuarto y el último taller se centró en el área de reforzamiento y 

concientización del uso adecuado e importancia de las Técnicas y hábitos de estudio, en 

el cual el objetivo fue proporcionar a los estudiantes de bajo rendimiento académico, 

herramientas para mejorar sus Técnicas y Hábitos de Estudio. 

Dichos talleres fueron impartidos mediante la plataforma de Zoom Institucional, 

cada uno de ellos contó con la siguiente planificación: primero un video motivacional 

referente al tema donde cada uno de los estudiantes podía expresar sus emociones, 

después se prosiguió a hablar sobre la temática del taller por medio de dispositivas en 
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Power Point, a continuación se hacían preguntas para expresar sus vivencias y 

finalmente se mandaban actividades a realizar en casa para reforzar las técnicas y/o 

herramientas brindadas dentro de los mismos. 

Para finiquitar el proyecto se procedió a comparar la sabana de las notas de los 

estudiantes con bajo rendimiento académico en el primer quimestre con las de segundo 

quimestre, esto permitió evidenciar que el 90% de los estudiantes lograron subir su 

promedio lo que les permitió culminar sus respetivos estudios sin quedarse en 

supletorios, mientras que el 10% se quedó en supletorios en al menos una materia. 
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Segunda parte 

1. Justificación 

El rendimiento académico es un temática que requiere análisis de diversos 

factores como por ejemplo el rango de  participación  de los padres de familia en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de sus representados, considerando área socio 

afectiva de los estudiantes a nivel individual dentro de la misma se encuentran 

involucrados aspectos como el autoestima, motivación, atención concentración, entre 

otras; e incluso si estos cuentan con adecuadas Técnicas y Hábitos de Estudio, dada la 

importancia al momento de interiorizar aprendizajes como obtener calificaciones 

adecuadas. 

Dentro de esto se debe considerar la modalidad de estudio en la que se cursa  

actualmente, los estudiantes deben generar autonomía y dominio propio al momento de 

encontrarse en clases virtuales ya que en la mayoría de casos no tienen un adulto que los 

guie y son ellos los que deben fijar su nivel de atención y concentración al momento de 

tener clases, es por esto que si en las esferas mencionadas anteriormente existe un 

desequilibrio no se podrá obtener calificaciones óptimas y lograr una culminación del 

año escolar adecuada y sin problemáticas. 

Para Caballero, Abello y Palacio (2007), el rendimiento académico es alcanzar 

las metas de aprendizaje, establecidos dentro de una asignatura, generalmente dada a 

través de una nota obtenidas por medio de la valoración del docente en las distintas 

actividades realizadas (como cito Lamas, 2015, pág. 315). 

Por medio de una reunión con la Rectora, Departamento de Consejería 

Estudiantil (DECE) y tutores de Básica Superior de la Unidad Educativa Particular 

Adventista Ciudad de Quito, se identificó la necesidad propuesta por los mismos de 

investigar en la institución el bajo rendimiento académico de los estudiantes de Básica 

Superior, por esto se decidió profundizar e indagar sobre dicha temática que es de gran 

preocupación para la comunidad educativa. 

También se desea brindar una respuesta y al mismo tiempo plantear posibles 

estrategias para mitigar esta problemática, tomando en cuenta que actualmente se está 

presentando cada vez más por la pandemia y sobre todo porque los padres no se 
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involucran en las distintas actividades que los estudiantes realizan a nivel académico y 

los horarios de extenso trabajo de los padres de familia y no comparten tiempo de 

calidad con sus hijos/as. 

Tomando en consideración estos antecedentes e indagaciones de la problemática 

de los estudiantes, se hace necesario analizar las causas del rendimiento académico de 

los estudiantes de Octavo, Noveno y Décimo año de Básica Superior, de la Unidad 

Educativa Adventista Ciudad de Quito. 
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2. Caracterización de los beneficiarios  

El proyecto fue ejecutado en la Unidad Educativa Particular Adventista Ciudad de 

Quito, con 12 estudiantes de Básica Superior con la modalidad virtual, dada la pandemia 

del COVID-19, los cuales fueron considerados como beneficiarios directos. 

Estos estudiantes fueron seleccionados bajo el parámetro de bajo rendimiento en dos 

o más asignaturas durante el primer quimestre del periodo académico 2020-2021. Cabe 

recalcar que de los 12 estudiantes se contactó a 10 estudiantes ya que los 2 restantes no 

tenían una conectividad activa o continua durante el periodo académico, de estos 6 son 

hombres y 4 mujeres, pertenecientes 1 a Octavo, 5 Noveno y 4 Décimo año de Básica 

Superior. 

Como rango etario los beneficiarios oscilan entre los 12-15 años de edad, 

perteneciendo a niveles socio-económicos medio y medio alto. 

En general los estudiantes presentaron buena predisposición, curiosidad, interés, 

compromiso y motivación hacia los talleres que se impartieron, ya que eran temas que 

como mencionaron “eran de suma importancia para ellos”. 

Los beneficiarios indirectos fueron los padres de familia que se localizan en un 

intervalo etario de 35-55 años, así como los docentes correspondientes a la sección de 

Básica Superior y a la comunidad educativa en general. 
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3. Interpretación  

3.1.Encuesta de involucramiento de los padres de familia. 

En esta sección se expone los datos más relevantes obtenidos con lo que respecta a 

la encuesta que fue aplicada a padres los de familia sobre qué tan involucrados se 

encuentran en el proceso de enseñanza aprendizajes de sus hijos/as.  

Figura 2 Encuesta involucramiento de los padres de familia. Grupo Básica Superior. 

 

Elaborado por: Guadalupe, J y Villalba, M. (2021).  

El 71% de los encuestados señalan que no revisan las tareas escolares realizadas por 

sus hijos, mientras que el 29% si lo realiza. 

Figura 3 Encuesta involucramiento de los padres de familia. Grupo de Básica Superior. 

 

Elaborado por: Guadalupe, J y Villalba, M. (2021).  

El 81% de los representantes de los estudiantes señalan que pasan la mayoría de su 

tiempo enfocados en su trabajo en lugar de estar con sus hijos, por otro lado, el 19% señala 

que a pesar de trabajar si le dedican tiempo de calidad a sus hijos. 

29% 

71% 

1.¿Al momento de llegar de mi trabajo realizo una revisión de  

las tareas escolares realizadas por mi hijo/a? 

SI

NO

19% 

81% 

2. ¿Dedico tiempo de calidad a mi hijo/a o paso la mayoría de 

tiempo en mi trabajo? 

HIJO/A

TRABAJO
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Figura 4 Encuesta involucramiento de los padres de familia. Grupo Básica Superior. 

                      

Elaborado por: Guadalupe, J y Villalba, M. (2021).  

La mayoría de los representantes en un 41% trabajan más de 8 horas diarias, por 

otro lado, el 30% trabaja entre 6 a 8 horas, y finalmente el 29% trabaja menos de 6 horas. 

Los padres se enfocan más en el trabajo y no dedican tiempo de calidad a sus hijos. 

Figura 5 Encuesta involucramiento de los padres de familia. Grupo Básica Superior. 

 

Elaborado por: Guadalupe, J y Villalba, M. (2021). 

El 71% de los participantes no asisten a las reuniones emitidas por la unidad 

educativa, sin embargo, el 29% señala si hacerlo. 

30% 

29% 

41% 

3. ¿Cuántas horas al día trabajo? 

ENTRE 6 A 8 HORAS

MENOS DE 6 HORAS

MAS DE 8 HORAS

29% 

71% 

4. ¿Asisto a las reuniones de la institución educativa de mi 

hijo/a? (Así sea de manera virtual) 

SI

NO
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Figura 6 Encuesta involucramiento de los padres de familia. Grupo de Básica Superior. 

                              

Elaborado por: Guadalupe, J y Villalba, M. (2021). 

El 65% de los padres de familia muestran que no se involucran en el proceso 

académico de su hijo/a, por otro lado, solo el 35% señala si hacerlo. No todos los padres 

participan activamente en el proceso académico de sus representados. 

Figura 7 Encuesta involucramiento de los padres de familia. Grupo Básica Superior. 

 

Elaborado por: Guadalupe, J y Villalba, M. (2021). 

El 36% de los representantes legales mencionaron que el promedio de sus 

representados es satisfactorio; el 35% que es muy satisfactorio; contrastando con el 29% de 

los estudiantes que poseen un promedio satisfactorio. 

35% 

65% 

5. ¿Me involucro en el proceso académico de mi hijo/a? 

SI

NO

29% 

36% 

35% 

6. ¿El rendimiento escolar de mi hijo/a  es? 

MUY

SATISFACTORIO

SATISFACTORIO

POCO

SATISFACTORIO
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Figura 8 Encuesta involucramiento de los padres de familia. Grupo Básica Superior. 

 

Elaborado por: Guadalupe, J y Villalba, M. (2021). 

El 20% de los representantes se desenvuelven en trabajos como: militares, empresa 

pública y negocio propio, mientras que el 10% pertenece a policía, empleos varios, 

enfermería y estilista. 

Figura 9 Encuesta involucramiento de los padres de familia. Grupo Básica Superior. 

 

Elaborado por: Guadalupe, J y Villalba, M. (2021). 

El 65% de los padres de familia han creado horarios para el uso de internet en los 

tiempos libres de sus hijos, mientras que el 35% señalan que no lo han hecho. 

20% 

10% 

10% 

20% 

10% 

10% 

20% 

7. ¿En que tipo de empresa me desenvuelvo? 

MILITAR

POLICIA

EMPLEO VARIOS

EMPRESA PÚBLICA

ENFERMERIA

ESTILISTA

NEGOCIO PROPIO

35% 

65% 

8. ¿He creado un horario para el  uso del internet (ocio) de mi 

hijo/a? 

SI

NO
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Figura 10 Encuesta involucramiento de los padres de familia. Grupo Básica Superior. 

 

Elaborado por: Guadalupe, J y Villalba, M. (2021). 

El 61% de los padres no mantienen contacto con los docentes para conocer el 

progreso y/o rendimiento de sus hijos, sin embargo, el 39% si lo hacen. 

Figura 11 Encuesta involucramiento de los padres de familia. Grupo Básica Superior. 

 

Elaborado por: Guadalupe, J y Villalba, M. (2021). 

El 61% de los padres de familia no están al tanto del calendario académico de sus 

hijos, contrastando a esto, el 39% si lo hace y conocen las actividades académicas que 

deben realizar sus hijos. Los representantes de los estudiantes no se encuentran al tanto del 

calendario académico de la institución. 

 

 

39% 

61% 

9. ¿Mantengo contacto frecuente con los docentes de mi hijo/a 

para conocer  el  rendimiento en cada asignatura? 

SI

NO

39% 

61% 

10. ¿Estoy al tanto del  calendario académico (exámenes, 

pruebas, etc.) de mi hijo/a? 

SI

NO
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3.2.Encuesta "Autoestima" aplicada a los participantes de Básica Superior 

En este apartado, se presentarán los resultados obtenidos de la evaluación de 

autoestima. 

Figura 12 Encuesta "Autoestima". Grupo Básica Superior. 

 

Elaborado por: Guadalupe, J y Villalba, M. (2021). 

El 67% de los estudiantes de Básica Superior mencionan que algunas veces se 

sienten alegres, por otro lado, el 17% señala que siempre, mientras que, el 16% indican que 

casi siempre se sienten alegres.  

Figura 13 Encuesta "Autoestima". Grupo Básica Superior. 

 

Elaborado por: Guadalupe, J y Villalba, M. (2021). 

El 50% de los estudiantes de Básica Superior indican que algunas veces suelen sentirse 

ignorados cuando conocen personas nuevas, mientras que el 33% lo siente siempre y el 

17% nunca se siente ignorado cuando hay presencia de personas nuevas. 

67% 

16% 

17% 

1. ¿Me siento alegre? 

ALGUNAS VECES

CASI SIEMPRE

SIEMPRE

50% 

17% 

33% 

2. ¿Me siento ignorado cuando conozco gente nueva? 

ALGUNAS VECES

NUNCA

SIEMPRE
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Figura 14 Encuesta "Autoestima". Grupo Básica Superior. 

 

Elaborado por: Guadalupe, J y Villalba, M. (2021). 

El 67% de los estudiantes suelen sentir dependencia hacia otras personas, en cambio 

el 33% casi siempre sienten dependencia hacia los demás. 

Figura 15 Encuesta "Autoestima". Grupo Básica Superior. 

 

Elaborado por: Guadalupe, J y Villalba, M. (2021). 

Con lo que respecta a que los retos representen una amenaza hacia mi persona el 

50% de los estudiantes indican que nunca, el 33% que algunas veces y el 17% suelen sentir 

esta amenaza siempre. 

 

 

 

67% 

33% 

3. ¿Me siento dependiente de otros? 

ALGUNAS VECES

CASI SIEMPRE

33% 

50% 

17% 

4. ¿Los retos representan una amenaza a mi persona? 

ALGUNAS VECES

NUNCA

SIEMPRE
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Figura 16 Encuesta "Autoestima". Grupo Básica Superior. 

 

Elaborado por: Guadalupe, J y Villalba, M. (2021). 

El 50% de los estudiantes de Básica Superior indicaron sentirse tristes siempre, 

mientras que, el 33% señala que casi siempre, a diferencia del, 17% que se sienten tristes 

algunas veces.  

Figura 17 Encuesta "Autoestima". Grupo Básica Superior. 

 

Elaborado por: Guadalupe, J y Villalba, M. (2021). 

Los estudiantes de Básica Superior indican que un 33% algunas veces y nunca se 

sienten incomodos con gente que no conoce, consecuentemente el 17% indican que siempre 

y casi siempre les incomoda la presencia de personas desconocidas. 

 

 

 

17% 

50% 

33% 

5. ¿Me siento triste? 

ALGUNAS VECES

CASI SIEMPRE

SIEMPRE

33% 

17% 
33% 

17% 

6. ¿Me siento incomodo/a con la gente que conozco? 

ALGUNAS VECES

CASI SIEMPRE

NUNCA

SIEMPRE
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Figura 18 Encuesta "Autoestima". Grupo Básica Superior.  

 

Elaborado por: Guadalupe, J y Villalba, M. (2021). 

El 67% de los estudiantes sienten que casi siempre que las cosas les salen mal es por 

culpa de ellos, mientras que, el 33% señala que algunas veces es su culpa. 

Figura 19 Encuesta "Autoestima". Grupo Básica Superior. 

 

Elaborado por: Guadalupe, J y Villalba, M. (2021). 

El 33% indicaron sentir que siempre son agradables hacia las demás, mientras que, 

el otro 33% de los estudiantes respondieron que algunas veces, por otro lado, el 17% señala 

que casi siempre sienten que son agradables a los demás, a diferencia del, otro 17% que 

mencionan que nunca. 

33% 

67% 

7. ¿Cuando las cosas salen mal es mi culpa? 

ALGUNAS VECES

CASI SIEMPRE

33% 

17% 17% 

33% 

8. ¿Siento que soy agradaable a los demás?  

ALGUNAS VECES

CASI SIEMPRE

NUNCA

SIEMPRE
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Figura 20 Encuesta "Autoestima". Grupo Básica Superior. 

 

Elaborado por: Guadalupe, J y Villalba, M. (2021). 

El 67% de los estudiantes de Básica Superior indican que es bueno cometer errores, 

el 17% que siempre y el 16% que casi siempre es correcto. 

Figura 21 Encuesta "Autoestima". Grupo Básica Superior. 

 

Elaborado por: Guadalupe, J y Villalba, M. (2021). 

El 50% de los estudiantes expresan que casi siempre sus méritos o refuerzos tiene 

una recompensa, mientras que el 33% indican que siempre y el 17% que algunas veces las 

cosas salen bien por su esfuerzo. 

67% 

16% 

17% 

9. ¿Es bueno cometer errores? 

ALGUNAS VECES

CASI SIEMPRE

SIEMPRE

17% 

50% 

33% 

10. ¿Si las cosas salen bien se deben a mis esfuerzos? 

ALGUNAS VECES

CASI SIEMPRE

SIEMPRE
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Figura 22 Encuesta "Autoestima". Grupo Básica Superior. 

 

Elaborado por: Guadalupe, J y Villalba, M. (2021). 

Los estudiantes de básica Superior en un 83% algunas veces sienten ser 

desagradable hacia las demás personas, en cuanto el 17% suele sentirlo siempre. 

Figura 23 Encuesta "Autoestima". Grupo Básica Superior. 

 

Elaborado por: Guadalupe, J y Villalba, M. (2021). 

El 83% casi siempre expresan que es de sabios rectificar, mientras que el 17% 

indican que algunas veces se debe realizar. 

83% 

17% 

11. ¿Resulto desagradable a los demás? 

ALGUNAS VECES

SIEMPRE

17% 

83% 

12. ¿Es de sabios rectificar? 

ALGUNAS VECES

CASI SIEMPRE
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Figura 24 Encuesta "Autoestima". Grupo Básica Superior. 

 

Elaborado por: Guadalupe, J y Villalba, M. (2021). 

EL 33% de los estudiantes de Básica Superior señala que siempre se sienten el ser 

menos importante del mundo, al igual que, el 33% mencionó casi siempre sentirse de esa 

manera, mientras que, el 17% dice sentirse así algunas veces, a diferencia del, 17% que 

señala nunca haberse sentido así. 

Figura 25 Encuesta "Autoestima". Grupo Básica Superior.  

                                

Elaborado por: Guadalupe, J y Villalba, M. (2021). 

Con respecto a esta pregunta el 50% de los estudiantes indican que nunca hacen lo 

que los demás quieren para sentirse aceptado/a, a diferencia del, 33% que casi siempre 

suele hacerlo, al igual que, el 17% que señala que algunas veces lo hacen. 

17% 

33% 

17% 

33% 

13. ¿Me siento el ser menos importante del mundo? 

ALGUNAS VECES

CASI SIEMPRE

NUNCA

SIEMPRE

17% 

33% 

50% 

14. ¿Hacer lo que los demás quieran es necesario para ser 

aceptado/a? 

ALGUNAS VECES

CASI SIEMPRE

NUNCA
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Figura 26 Encuesta "Autoestima”. Grupo Básica Superior. 

 

Elaborado por: Guadalupe, J y Villalba, M. (2021). 

Con los que respecta sentirse el ser más importante del mundo el 83% de los 

estudiantes expresan que nunca se sienten así y el 17% algunas veces sienten serlo. 

 

 

  Al realizar el análisis de esta pregunta se obtuvieron resultados de que el 

83% de los estudiantes sienten que todo les sale mal ya que las respuestas obtenidas en su 

mayoría fueron de casi siempre, mientras que, el 17% expresaron algunas veces sienten que 

las cosas salen mal. 

 

 

 

17% 

83% 

 15. ¿Me siento el ser más importante del mundo? 

ALGUNAS VECES

NUNCA

17% 

83% 

16. ¿Todo me sale mal? 

ALGUNAS VECES

CASI SIEMPRE

Figura 27 Encuesta "Autoestima". Grupo Básica Superior. 

Elaborado por: Guadalupe, J y Villalba, M. (2021). 
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Figura 28 Encuesta "Autoestima". Grupo Básica Superior. 

                              

Elaborado por: Guadalupe, J y Villalba, M. (2021). 

Los estudiantes de Básica Superior el 33% dieron respuestas de que casi siempre 

sienten que el mundo entero se burla de ellos, a diferencia del, otro 33% que señalo que 

nunca se han sentido así, mientras que, el 17% indicó que siempre se sienten de esa manera, 

al igual que, el 17% que mencionó algunas veces sentirse así.  

Figura 29 Encuesta "Autoestima". Grupo Básica Superior. 

 

Elaborado por: Guadalupe, J y Villalba, M. (2021). 

En la sección de Básica Superior el 67% de los estudiantes casi siempre aceptan de 

manera adecuada la crítica constructiva, mientras que el 33% algunas veces toman de 

manera apropiada este tipo de críticas. 

17% 

33% 33% 

17% 

17. ¿Siento que el mundo entero se ríe de mi? 

ALGUNAS VECES

CASI SIEMPRE

NUNCA

SIEMPRE

33% 

67% 

18. ¿Acepto de buen gusto la crítica constructiva? 

ALGUNAS VECES

CASI SIEMPRE
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Figura 30 Encuesta "Autoestima". Grupo Básica Superior. 

 

Elaborado por: Guadalupe, J y Villalba, M. (2021). 

 El 67% de los estudiantes indican que nunca se ríe de lo demás, en contraste el 33% 

algunas veces se ríen del mundo entero. 

Figura 31 Encuesta "Autoestima". Grupo Básica Superior. 

 

Elaborado por: Guadalupe, J y Villalba, M. (2021). 

El 50% de los estudiantes casi siempre suelen sentir “que me importimo” de las 

cosas o situaciones que pasan, así mismo, el 33% señalo que algunas veces se sienten de 

esa forma, de la misma manera, el 17% señalo siempre sentirse de ese modo. 

33% 

67% 

19.¿ Yo me río del mundo entero? 

ALGUNAS VECES

NUNCA

33% 

50% 

17% 

20. ¿Suelo sentir que me importismo de las cosas o situaciones 

que pasan? 

ALGUNAS VECES

CASI SIEMPRE

SIEMPRE
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Figura 32 Encuesta "Autoestima". Grupo Básica Superior. 

 

Elaborado por: Guadalupe, J y Villalba, M. (2021). 

Los estudiantes indican que un 33% algunas veces y casi siempre se sienten 

conformes con su estatura, por el contrario, el 17% siempre y nunca suelen sentirse 

contentos con su estatura. 

Figura 33 Encuesta "Autoestima". Grupo Básica Superior. 

 

Elaborado por: Guadalupe, J y Villalba, M. (2021). 

 Con lo que respecta a la sección de básica Superior el 33% de los estudiantes indica 

que casi siempre y nunca sientes que las cosas le salen bien, mientras que el 34% algunas 

veces expresan sentir que las cosas le salen bien. 

33% 

33% 

17% 

17% 

21. ¿Me siento contento/a con mi estatura? 

ALGUNAS VECES

CASI SIEMPRE

NUNCA

SIEMPRE

34% 

33% 

33% 

22. ¿Todo me sale bien? 

ALGUNAS VECES

CASI SIEMPRE

NUNCA
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Figura 34 Encuesta "Autoestima". Grupo Básica Superior. 

                                 

Elaborado por: Guadalupe, J y Villalba, M. (2021). 

El 50% de los estudiantes mencionan que algunas veces pueden hablar abiertamente 

de sus sentimientos, a diferencia del, 33% que señalo que nunca pueden hacerlo, por otro 

lado, el 17% indicó que casi siempre pueden hacerlo abiertamente. 

Figura 35 Encuesta "Autoestima". Grupo Básica Superior. 

 

Elaborado por: Guadalupe, J y Villalba, M. (2021). 

 El 33% de los estudiantes casi siempre y nunca suelen aceptan cuando los alaban, en 

cuanto el 34% algunas veces suelen aceptarlo. 

50% 

17% 

33% 

23. ¿Puedo hablar abiertamente de mis sentimientos? 

ALGUNAS VECES

CASI SIEMPRE

NUNCA

34% 

33% 

33% 

 25. ¿SÓLO ACEPTO CUANDO ME ALABAN? 

ALGUNAS VECES

CASI SIEMPRE

NUNCA
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Figura 36 Encuesta "Autoestima". Grupo Básica Superior. 

 

Elaborado por: Guadalupe, J y Villalba, M. (2021). 

 En la sección de Básica Superior el 67% de los estudiantes algunas veces suele 

divertirse riéndose de sus errores, el 17% nunca suele reírse de sus tropiezos mientras que 

el 16% casis siempre suele hacerlo. 

Figura 37 Encuesta "Autoestima". Grupo Básica Superior. 

 

Elaborado por: Guadalupe, J y Villalba, M. (2021). 

 Los estudiantes de Básica Superior en un 50% siempre suelen guardarse sus 

sentimientos, 33% casi siempre lo hace y el 17% algunas veces le cuesta expresar sus 

sentimientos. 

67% 

16% 

17% 

26. ¿Me divierte reírme de los errores? 

ALGUNAS VECES

CASI SIEMPRE

NUNCA

17% 

33% 

50% 

27. ¿Mis sentimientos me los reservo exclusivamente para mí? 

ALGUNAS VECES

CASI SIEMPRE

SIEMPRE
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Figura 38 Encuesta "Autoestima". Grupo Básica Superior. 

 

Elaborado por: Guadalupe, J y Villalba, M. (2021). 

 En un 67% los estudiantes nunca se sientes perfectos, en contraste el 33% algunas 

veces suelen sentirse de esta manera. 

Figura 39 Encuesta "Autoestima". Grupo de Básica Superior. 

 

Elaborado por: Guadalupe, J y Villalba, M. (2021). 

 Los estudiantes de Básica Superior en un 67% nunca se alegran cuando otros 

fracasan en sus intentos, en tanto el 33% algunas veces suelen tener este sentimiento. 

33% 

67% 

28. ¿Soy perfecto/a? 

ALGUNAS VECES

NUNCA

33% 

67% 

29. ¿Me alegro cuando otros fracasan en sus intentos? 

ALGUNAS VECES

NUNCA
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Figura 40 Encuesta "Autoestima". Grupo de Básica Superior. 

 

Elaborado por: Guadalupe, J y Villalba, M. (2021). 

 Con lo que respecta a la apariencia física el 33% siempre y nunca suelen desear 

cambiarla y el 17% algunas veces y casi siempre tienden a querer realizar modificar su 

apariencia física. 

Figura 41 Encuesta "Autoestima". Grupo Básica Superior. 

 

Elaborado por: Guadalupe, J y Villalba, M. (2021). 

 La sección de Básica Superior en un 67% expreso que algunas veces evita nuevas 

experiencias, el 17% nunca y el 16% que casi siempre suelen impedir tener que vivir 

experiencias desconocidas. 

17% 

17% 

33% 

33% 

30. ¿Me gustariá cambiar mi apariencia física? 

ALGUNAS VECES

CASI SIEMPRE

NUNCA

SIEMPRE

67% 

16% 

17% 

31. ¿Evito nuevas experiencias? 

ALGUNAS VECES

CASI SIEMPRE

NUNCA
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Figura 42 Encuesta "Autoestima". Grupo Básica Superior. 

 

Elaborado por: Guadalupe, J y Villalba, M. (2021). 

 50% de los estudiantes de Básica Superior siempre suelen ser tímidos, el 33% 

algunas veces suelen ser retraídos y el 17% nunca se han catalogado como personas 

tímidas. 

Figura 43 Encuesta "Autoestima". Grupo de Básica Superior. 

 

Elaborado por: Guadalupe, J y Villalba, M. (2021). 

 Con respecto a acepto los retos sin pensarlo, el 33% algunas veces y casi siempre 

suelen aceptarlos, en contraste el 17% siempre y nunca aceptar los retos sin haber pensado 

antes en las consecuencias. 

33% 

17% 

50% 

32. ¿Realmente soy tímido/a? 

ALGUNAS VECES

NUNCA

SIEMPRE

33% 

33% 

17% 

17% 

 33. ¿Acepto los retos sin pensarlos? 

ALGUNAS VECES

CASI SIEMPRE

NUNCA

SIEMPRE
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Figura 44 Encuesta "Autoestima". Grupo de Básica Superior. 

 

Elaborado por: Guadalupe, J y Villalba, M. (2021). 

En Básica Superior el 50% algunas veces no acepta los cambios, mientras que el 

33% casi siempre y el 17% nunca se muestran evasivas a los cambios. 

Figura 45 Encuesta "Autoestima". Grupo Básica Superior. 

 

Elaborado por: Guadalupe, J y Villalba, M. (2021). 

Con lo que respecta en la pregunta siento que los demás dependen de mí el 67% de 

los estudiantes respondieron que algunas veces, por tanto, el 33% nunca ha pensado que las 

demás personas dependen de él o ella. 

 

 

 

50% 

33% 

17% 

34. ¿Encuentro excusas para no aceptar los cambios? 

ALGUNAS VECES

CASI SIEMPRE

NUNCA

67% 

33% 

35. ¿Siento que los demás dependen de mí? 

ALGUNAS VECES

NUNCA
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Figura 46 Encuesta "Autoestima". Grupo de Básica Superior. 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Guadalupe, J y Villalba, M. (2021). 

 En Básica Superior el 33% de los estudiantes algunas veces y nunca suelen sentir 

que los demás cometen muchos más errores que ellos y el 17% casi siempre y nunca 

piensan de esta manera. 

Figura 47 Encuesta "Autoestima". Grupo Básica Superior. 

 

Elaborado por: Guadalupe, J y Villalba, M. (2021). 

 50% de los estudiantes de básica superior nunca se han considerado agresivos, en 

contraste el 17% casi siempre y nunca se han sentidos identificados con esta pregunta y el 

16% algunas veces han pensado que son sumamente agresivos. 

 

 

 

16% 

17% 

50% 

17% 

37. ¿Me considero sumamente agresivo/a? 

ALGUNAS VECES

CASI SIEMPRE

NUNCA

SIEMPRE

33% 

17% 

33% 

17% 

36. ¿Los demás cometen muchos más errores que yo? 

ALGUNAS VECES

CASI SIEMPRE

NUNCA

SIEMPRE
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Figura 48 Encuesta "Autoestima". Grupo Básica Superior.  

 

Elaborado por: Guadalupe, J y Villalba, M. (2021). 

 Al hablar de cambios se evidencia que el 67% de los estudiantes les altera algunas 

veces los cambios, el 17% siempre se sienten de esa manera, mientras que, el 16% casi 

siempre les altera, lo que lleva a la interferencia que los estudiantes no pueden adaptarse 

fácilmente a distintas situaciones cambiante. 

Figura 49 Encuesta "Autoestima". Grupo Básica Superior. 

 

Elaborado por: Guadalupe, J y Villalba, M. (2021). 

 Con respecto a me encanta la aventura el 50% de los estudiantes indican que 

siempre, el 33% casi siempre y el 17% algunas veces tiene este sentimiento. 

67% 

16% 

17% 

38. ¿ Me alteran los cambios? 

ALGUNAS VECES

CASI SIEMPRE

SIEMPRE

17% 

33% 

50% 

39. ¿Me encanta la aventura? 

ALGUNAS VECES

CASI SIEMPRE

SIEMPRE
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Figura 50 Encuesta "Autoestima". Grupo Básica Superior. 

 

Elaborado por: Guadalupe, J y Villalba, M. (2021). 

El 50% de los estudiantes de Básica Superior casi siempre y siempre se alegran 

cuando otro alcanza en éxito. 

 

50% 50% 

40. ¿Me alegro cuando otros alcanzan el éxito en sus intentos? 

CASI SIEMPRE

SIEMPRE
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3.3.Cuestionario de Técnicas y Hábitos de Estudio (CTHE) 

Finalmente se presentarán los resultados obtenidos con lo que respecto al Cuestionario de 

Técnicas y Hábitos de estudio CTHE. 

Figura 51 Perfil de puntuaciones sobre la Actitud general frente al estudio Grupo Básica Superior.  

 

Elaborado por: Guadalupe, J y Villalba, M. (2021). 

Con lo que respecta a Actitud General ante el Estudio se evidencia que existen 3 

casos es decir el 30%  revelan que los estudiantes presentan aspectos importantes a mejorar, 

4 casos que representan el 40% podrían mejorar en algún aspecto en lo referente a actitud 

frente al estudio y los 3 casos restantes pertenecientes al 30% tiene una buen actitud con lo 

que respecta a lo académico, en la predisposición, intereses y motivación hacia el estudio, 

esto implica que tiene claras las razones por las que estudia, considera el estudio una 

ocasión para aprender e intenta sobreponerse ante un bajón en las calificaciones. 
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Figura 52 Perfil de puntuaciones sobre la Lugar de estudio Grupo Básica Superior. 

 

Elaborado por: Guadalupe, J y Villalba, M. (2021). 

En el ítem de lugar de estudio se evidencia un caso donde el estudiante presenta 

aspectos importantes a mejorar, 7 casos es decir el 70% podrían mejorar en algún aspecto 

con respecto a lo académico, así mismo, 3 casos correspondientes al 30% de los estudiantes 

tienen un lugar que le facilite que se concentre de una mejor manera y rendimiento en el 

mismo.  
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Figura 53 Perfil de puntuaciones sobre el Estado físico Grupo Básica Superior.  

 

Elaborado por: Guadalupe, J y Villalba, M. (2021). 

En el aspecto de estado físico se evidencia 1 caso es decir el 10% de los estudiantes 

presenta áreas importantes a mejorar, 9 casos correspondientes al 90% podría mejorar en 

algún aspecto relacionado a su acondicionamiento físico personales, que le permite el 

rendimiento en el estudio.  
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Figura 54 Perfil de puntuaciones sobre las Técnicas de estudio Grupo Básica Superior. 

 

Elaborado por: Guadalupe, J y Villalba, M. (2021). 

En lo que respecta a las técnicas de estudios 3 casos correspondientes al 30% 

presentan aspectos importantes a mejorar, 6 casos es decir el 60% podrían mejorar en algún 

y 1 caso equivalente al 10% de los estudiantes presentan un buen aspecto que corresponde a 

las pautas de “como se debe estudiar”, y presenta facilidad en los pasos a seguir para 

estudiar adecuadamente.  
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Figura 55 Perfil de puntuaciones sobre los Exámenes Grupo Básica Superior. 

 

Elaborado por: Guadalupe, J y Villalba, M. (2021). 

En el ítem de Exámenes y ejercicios se evidencia 2 casos equivalentes al 20% 

presentan aspectos importantes a mejorar; 7 casos correspondientes al 70% debería mejorar 

en algún aspecto, mientras que, 1 caso es decir 10% si presenta los pasos a seguir para 

realizar una tarea. 
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Figura 56 Perfil de puntuaciones sobre los Trabajos Grupo Básica Superior. 

 

Elaborado por: Guadalupe, J y Villalba, M. (2021). 

En trabajos existen 1 caso es decir el 10% de los estudiantes no cuentan con las 

herramientas necesarias para realizar los trabajos, 5 casos correspondientes al 50% deben 

mejorar en algunos aspectos importantes, finalmente 4 casos es decir el 40% deben mejorar 

en algún aspecto relacionado a la realización de trabajos, favoreciendo su habilidad de 

buscar información para hacer un trabajo. 
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4. Principales logros del aprendizaje 

Al ejecutar el proyecto en la Unidad Educativa Particular Adventista Ciudad Quito, 

es un aprendizaje significativo para nuestra formación como psicólogas educativas, ya que, 

permite aplicar a plenitud y totalidad nuestros saberes; al mismo tiempo, se adquirieron 

competencias y herramientas útiles para saber cómo poder planificar y facilitar estrategias a 

los estudiantes de Básica Superior, las cuales eran necesarias a la hora de abordar las 

problemáticas identificadas y sobre todo para poder analizar e identificar las causas del 

rendimiento académico involucrado en las diferentes esferas en donde se desenvuelve el 

estudiante. 

Con lo que respecta a la ejecución del proyecto, se aplicaron entrevistas, encuestas y 

cuestionarios los cuales dieron como resultados los distintos talleres que buscaron solventar 

las dificultades que iban apareciendo, lo que nos ayudó a adquirir habilidades nuevas, 

buscando alternativas virtuales lúdicas necesarias en esta modalidad virtual, que 

permitieron capturar el interés y atención de los estudiantes. 

Durante el proyecto de intervención, se utilizó distintas herramientas como son 

diapositivas de PowerPoint, video de YouTube, los cuales fueron facilitados a los 

adolescentes a través del Departamento (DECE), con la finalidad de replicar posteriormente 

el proyecto para mejorar el bajo rendimiento académico.  

El objetivo planteado se logró cumplir tanto en los talleres empleados y las 

actividades realizadas, logrando los resultados que se esperaban. 

Las limitaciones que se presentaron fueron principalmente no poder llegar con todos 

los estudiantes de bajo rendimiento académico debido a que no se pudieron contactar a 2 

por la falta de conectividad. Por otro lado, al momento de impartir los talleres existían 

ciertas dificultades debido a las interferencias que se presentaban con el internet, tanto por 

parte de los estudiantes como por las personas encargadas del mismo. 

Como elementos innovadores tenemos la creación de un ambiente seguro y de 

confianza con los estudiantes de Básica Superior, lo que permitió que los estudiantes 

expresaran qué temáticas se debían abarcar relacionadas la autoestima y autoconcepto. 
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Al finalizar el proyecto, se pudo evidenciar que después de los talleres 

proporcionados los estudiantes paulatinamente presentaban una disminución de frustración 

y ansiedad, debido a que se creó un espacio seguro donde eran capaces de compartir sus 

experiencias. Asimilando que no solo ellos pasaban por ciertas problemáticas.  

De esta manera se logró que los estudiantes de Básica Superior interioricen 

estrategias para identificar y gestionar tanto las emociones como nivel de frustración, así 

mismo, la importancia de la autoestima y las técnicas y hábitos de estudio, dentro de su 

proceso de enseñanza aprendizaje, mejorando así, tanto en el ámbito personal como 

educativo. 
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5. Conclusiones  

- El uso de instrumentos psicológicos facilitó la identificación de los factores que 

inciden en un bajo rendimiento académico, siendo estos, la autoestima, técnicas y 

hábitos de estudio, así como el nivel de participación de los padres en el estudio de 

sus hijos/as. 

- La aplicación de la encuesta “Autoestima” determinó que el 60% de los estudiantes 

mostraban dificultades tanto en autoestima como en rendimiento académico, lo que 

coincide con lo expuesto en el análisis teórico de este proyecto. 

- El Cuestionario de Técnicas y Hábitos de Estudio, fue de gran ayuda a la hora de 

identificar las falencias que tenían los participantes frente a su estudio; es así que se 

determinó que las áreas que requieren mayor intervención son: actitud general ante 

el estudio, técnicas de estudio y principalmente en trabajos. 

- La implementación de los talleres sobre temas como: gestión de las emociones, 

manejo de la frustración, importancia del autoestima dentro del ámbito académico y 

técnicas y hábitos estudio, permitió que los participantes adquieran herramientas 

que les permitan trabajar las áreas mencionadas y así mejorar su rendimiento 

académico. 

- La utilización del modelo teórico de Maslow, permitió identificar que los 

estudiantes muestran mayor dificultad con respecto al nivel de seguridad, ya que se 

observó un déficit en la participación familiar con respecto al estudio, también se 

determinó que otra área que se encuentra en falencia corresponde al nivel de estima-

reconocimiento ya que los resultados evidenciaron un problema de autoconfianza en 

sí mismos. 
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6. Recomendaciones  

- Realizar un plan diagnóstico desde la psicopedagogía por parte de la Unidad 

Educativa Particular Adventista Ciudad de Quito, para abarcar las problemáticas 

actuales de los estudiantes y así determinar cuáles son las los ámbitos que requieren 

intervención.  

- Establecer un convenio entre la Unidad Educativa Particular Adventista Ciudad de 

Quito y la Universidad Politécnica Salesiana para establecer futuros proyectos que 

beneficiaran a ambas partes. 

- Concientizar a la comunidad educativa sobre la importancia del aspecto 

afectivo/emocional, así como las técnicas y hábitos de estudios dentro del proceso 

de enseñanza aprendizaje, para mitigar la problemática del bajo rendimiento 

académico. 

- Incentivar a los padres de familia a ser entes activos en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de sus hijos e hijas brindando apoyo emocional, motivando hacia la 

educación y adquisición de correctos hábitos y técnicas de estudio para que su 

rendimiento académico sea provechoso. 

  



65 
 

7. Referencias 

Álvarez, M., & Fernández, R. (1999). Cuestionario de técnicas y hábitos de estudios (Vol. 

2° edición). Madrid: TEA Ediciones, S.A. 

Bordon . (2012). Rendimiento académico y factores asociados. Aportaciones de algunas 

evaluaciones a gran escala. 64(2), 51-68. Obtenido de 

https://recyt.fecyt.es/index.php/BORDON/article/view/21987/11343 

Cuasapaz, S., & Rubio, A. (30 de septiembre de 2013). Factores que influyen en el bajo 

rendimiento academico de los estudiantes de la escuela Sucre de la Cuidad de 

Tulcan. Universidad Politécnica Estatal del Carchi, 1-113. Obtenido de 

http://repositorio.upec.edu.ec/bitstream/123456789/220/1/031%20FACTORES%20

QUE%20INFLUYEN%20EN%20EL%20BAJO%20RENDIMIENTO%20ACADE

MICO%20DE%20LOS%20ESTUDIANTES%20DE%20LA%20ESCUELA%20S

UCRE%20DE%20LA%20CIUDAD%20DE%20TULCAN%20%20-

%20CUASAPAZ%20HERNANDEZ%2c%20SH 

Daura, F. (2015). Aprendizaje autorregulado y rendimiento académico en estudiantes del 

ciclo clínico de la carrera de Medicina. Revista electrónica de investigación 

educativa, 17(3), 28-45. 

Edel, R. (2003). El rendimiento academico: concepto, investigación y desarrollo. REICE 

Revista Iberoamericana sobre calidad, eficia y cambio en la Educación, 1-16. 

Obtenido de https://www.redalyc.org/pdf/551/55110208.pdf 

Flores, M., Morales, M., & Landázur, A. (2007). Rescatemos a los niños: estrategias para 

enfrentar al bajo rendimiento académico. México: Grupo Editorial Éxodo. 

Obtenido de Repositorio de la Biblioteca de la Universidad Politécnica Salesiana: 

https://bibliotecas.ups.edu.ec:3488/es/lc/bibliotecaups/titulos/130178 

Gonzáles, C., & Blanco, F. (2008). Emociones con Video Juegos: Incrementando la 

motivación para el aprendizaje. Teoría de la Educación. Educación y Cultura en la 

Sociedad de la Información, 9(3), 69-92. 

Google. (2021). GoogleMaps. Obtenido de 

https://www.google.com/maps/place/Colegio+Adventista+Ciudad+de+Quito/@-

0.1264167,-

78.4784053,17.23z/data=!4m5!3m4!1s0x91d585604fa2cdb9:0x53d286c36ca78671!

8m2!3d-0.1263197!4d-78.4771885 

Hamui, A., & Varela, M. (2013). La técnica de grupos focales. Revistainvestedu, 2. 

Obtenido de http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2007-

50572013000100009 



66 
 

Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, M. (2014). Metodología de la investigación. 

Mexico: McGraw-Hill Education. 

Lamas, H. (2015). Sobre el rendimiento académico. propositos y Representaciones, 1(1), 

313-386. 

Madrigal, W. (2019). Diseño de presentaciones en PowerPoint. Obtenido de Universidad 

de San Marcos: 

http://repositorio.usam.ac.cr/xmlui/bitstream/handle/11506/965/LEC%20TEC%200

010%202019.pdf?sequence=1 

Martinez, V. (2007). Los adolescentes ante el estudio. Causas y. Madrid: fundamentos. 

Maya, A. (2007). El taller educativo. Obtenido de 

https://books.google.es/books?hl=es&lr=lang_es&id=Bo7tWYH4xMMC&oi=fnd&

pg=PA7&dq=definicion+de+taller+educativo&ots=b96C922ZY5&sig=gDmKxMH

rx5-

zGocKQ7ovbHsNen0#v=onepage&q=definicion%20de%20taller%20educativo&f=

false 

Monsalve, H. (2016). el bajo rendimiento académico es el resultado de múltiples factores y 

causas entre los que se encuentran los de carácter individual del niño relativo a su 

estado de salud el contexto familiar la situación socioeconómica factores 

extraescolares y de otros. Unoversidad de Manzales, 23. 

Reyes, J., Lozada, D., Cruz, E., Saavedra, O., Canizales, J., & Posse, M. (30 de Mayo de 

2013). Factores psicosociales asociados al bajo rendimiento académico de 

estudiantes del grado 7 de instrucción de la institución educativa técnica ciudad 

Ibagué. Ibague comuna trece. Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. 

Sánchez, I., Acedo, M., Herrera, S., & García, M. (2016). La inteligencia emocional en 

estudiantes universitarios: Diferencias entre el grado de maestro en educación 

primaria y los grados en ciencias. Revista INFAD de Psicología. International 

Journal of Developmental and Educational Psychology, 51-62. Obtenido de 

https://revista.infad.eu/index.php/IJODAEP/article/view/176/209 

Sarrionandia, G. (2003). Sentir el apoyo de los compañeros: las estrategias de aprendizaje 

cooperativo. In Motivación, tratamiento de la diversidad y rendimiento académico: 

El aprendizaje cooperativo. En L. Barnett, G. Echeita,, N. Escofet, C. Fernández, M. 

Guix, J. Jiménez, . . . N. Solsona, Motivación, tratamiento de la diversidad y 

rendimiento académico. El aprendizaje Cooperativo (págs. 33-38). Caracas: 

Editorial Laboratorio Educativo. Obtenido de 

https://books.google.com.ec/books?id=ujXeM0Vgwv4C&pg=PA33&lpg=PA33&d

q=echeita+gerardo+sentir+el+apoyo+de+los+compa%C3%B1eros.+las+estrategias



67 
 

+del+aprendizaje+cooperativo&source=bl&ots=_df_OHT9jP&sig=ACfU3U1LyJ_j

_awTn0w0jSDsgxQ14a0uSg&hl=es&sa=X&ved=2ahUKE 

Shapiro, B. (2011). Bajo renidmeinto escolar: una perspectiva desde el desarrollo del 

sistema nervioso. Revista electrónica, 22(2), 218-225. Obtenido de 

http://www.clc.cl/clcprod/media/contenidos/pdf/MED_22_2/11_Dr_Shapiro2.pdf 

Tapia, R., & Shuir, L. (2013). Tesis incidencia de la metodología de la enseñanza 

aprendizaje en el área de lengua y literatura en el rendimiento académico de 

estudiantes de octavo a décimo de los estudiantes de educación general básica del 

centro artesanal 24 de mayo de la ciudad su c. 

Thompson, I. (9 de 2010). PromonegocioS.net. Recuperado el 29 de 04 de 2021, de 

PromonegocioS.net: https://www.promonegocios.net/mercadotecnia/encuestas-

definicion.html 

Velásquez, C., Montgomery, W., Montero, V., Pomalaya, R., Dioses, A., Velásquez, N., . . 

. Reinoso, D. (2008). Bienestar psicológico, asertividad y rendimiento académico en 

estudiantes universitarios Sanmarquinos. Revista IIPSI, 11(2), 139-152. Obtenido 

de 

http://ateneo.unmsm.edu.pe/bitstream/handle/123456789/1593/revista_de_investiga

cion_en_psicologia07v11n2_2008.pdf?sequence=1&isAllowed=y 



68 
 

8. Anexos 

Anexo 1 Consentimiento informado. 

 

Elaborado por: Guadalupe, J & Villalba, M (2021). 
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Anexo 2 Encuesta aplicada a los Padres de Familia de los estudiantes que presentan bajo rendimiento 

académico en Educación Básica Superior. 

 

Elaborado por: Guadalupe, J & Villalba, M (2021). 
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Anexo 3 Encuesta aplicada a los Padres de Familia de los estudiantes que presentan bajo rendimiento 

académico en Educación Básica Superior. 

 

Elaborado por: Guadalupe, J & Villalba, M (2021). 
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Anexo 4 Encuesta aplicada a las estudiantes de Educación Básica superior sobre "Autoestima". 

 

Elaborado por: Guadalupe, J & Villalba, M (2021). 
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Anexo 5 Encuesta aplicada a las estudiantes de Educación Básica superior sobre "Autoestima". 

 

Elaborado por: Guadalupe, J & Villalba, M (2021). 
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Anexo 6 Encuesta aplicada a las estudiantes de Educación Básica superior sobre "Autoestima". 

 

Elaborado por: Guadalupe, J & Villalba, M (2021). 
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Anexo 7 Encuesta aplicada a las estudiantes de Educación Básica superior sobre "Autoestima". 

 

Elaborado por: Guadalupe, J & Villalba, M (2021). 
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Anexo 8 Encuesta aplicada a las estudiantes de Educación Básica superior sobre "Autoestima". 

 

Elaborado por: Guadalupe, J & Villalba, M (2021). 
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Anexo 9 Encuesta aplicada a las estudiantes de Educación Básica superior sobre "Autoestima". 

 

Elaborado por: Guadalupe, J & Villalba, M (2021). 
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Anexo 10 Cuestionario de Hábitos y técnicas de estudio aplicado a los estudiantes de Educación Básica 

Superior con bajo rendimiento académico. 

 

Elaborado por: (Álvarez & Fernández, 1999). 
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Anexo 11 Cuestionario de Hábitos y técnicas de estudio aplicado a los estudiantes de Educación Básica 

Superior con bajo rendimiento académico. 

 

Elaborado por: (Álvarez & Fernández, 1999).
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Anexo 12 Taller de Autorregulación para estudiantes con bajo rendimiento académico de Educación Básica 

Superior. 

 

Elaborado por: Guadalupe, J & Villalba, M (2021). 
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Anexo 13 Taller de Estrategias para manejar la frustración dirigido a estudiantes con bajo rendimiento 

académico de Educación Básica Superior. 

 

Elaborado por: Guadalupe, J & Villalba, M (2021). 
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Anexo 14 Taller de Autoestima para estudiantes con bajo rendimiento académico de Educación Básica 

Superior. 

 

Elaborado por: Guadalupe, J & Villalba, M (2021). 
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Anexo 15 Taller de Técnicas y Hábitos de Estudio para estudiantes con bajo rendimiento académico de 

Educación Básica Superior. 

 

Elaborado por: Guadalupe, J & Villalba, M (2021). 
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Anexo 16 Taller de Técnicas y Hábitos de Estudio para estudiantes con bajo rendimiento académico de 

Educación Básica Superior. 

 

Elaborado por: Guadalupe, J & Villalba, M (2021). 
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Anexo 17 Taller de Técnicas y Hábitos de Estudio para estudiantes con bajo rendimiento académico de 

Educación Básica Superior. 

Elaborado por: Guadalupe, J & Villalba, M (2021). 


