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INTRODUCCIÓN 

 

 

El rendimiento académico de las instituciones educativas del Ministerio de Educación 

pública de Costa Rica, (MEP) se establecen con dos criterios básicos y se toman en consideración 

como base referente y como punto de partida y establecer la calidad de la educación y los 

aprendizajes de los estudiantes. 

 

 

Estos dos criterios son específicamente son resultados cuantitativos mayores a 65, la nota 

mínima que el estudiante de educación general básica en I y II ciclo debe obtener en los criterios 

de evaluación y lograr de esta manera la aprobación de los criterios sometidos a evaluación, como 

lo es las pruebas escritas, los trabajos asignados. Los promedios numéricos por periodo y 

promedios anuales. 

 

 

El otro criterio es, los resultados que los estudiantes obtiene menores de 65, y   que es 

determinante ese resultado para determinar que el estudiante al no obtener notas superiores en los 

criterios de evaluación no fue la mínima establecida tiene bajo rendimiento académico. 
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Este tipo de valoraciones no necesariamente las condiciones de la calidad de la educación 

que se está recibiendo en las aulas, mucho menos la calidad de los aprendizajes obtenidos por los 

estudiantes de las escuelas. 

 

 

El Rendimiento solo establece un parámetro aprobación o no de los diferentes periodo o 

etapas evaluadas al estudiante, pero no mide si el estudiante obtiene los conocimientos de acuerdo 

con el nivel que está cursando. Eso significa que el rendimiento no es reflejo real de la calidad de 

educación y aprendizajes de los estudiantes  

 

 

Cuando se habla de calidad de aprendizaje de los estudiantes se refiere específicamente a 

la obtención de conocimientos básicos de los conceptos, haciéndolos funcionales y aplicados a la 

vida cotidiana 

 

 

Cuando se hace referencia a calidad de la educación, esta calidad se enrumba 

principalmente a aprovechar las habilidades de cada uno de los miembros de los centros educativos 

de tal forma que su desarrollo dentro de la comunidad, el área laboral y profesional sea realmente 

efectiva. 
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El docente se encarga suministrar en alguna medida las estrategias para que los estudiantes 

adquieran los conocimientos básicos y que al mismo tiempo puedan ser aplicados en la vida diaria. 

 

 

Permitir el avance de los procesos educativos con base en experiencias de los niños y niñas, 

que cada uno de los discentes aprenda a su ritmo. Aún los programas a pesar de ser normativas 

establecidas desde oficinas centrales puedan ser desarrollados de acuerdo a las necesidades 

esenciales y en armonía con el entorno donde se desarrolla el estudiante 

 

 

Los maestros deben ser agentes de cambio en las acciones del estudiante ante la vida, que 

lo que se desarrollan en las aulas son indispensables para el futuro, que en muchas oportunidades 

depende de esos aportes quizás muy básicos, la realización de proyectos de vida. 

 

 

Los factores que pueden ser inherentes para un buen o mal rendimiento académico y a su 

vez la calidad de los aprendizajes, no son los que consideran relevantes. 

 

 

Con solo ingresar a los centros educativos se podrá dar cuenta que no necesariamente es la 

pobreza, la falta de capacitación, las infraestructuras, la negligencia de los docentes lo que afectan 

en forma considerable los problemas de rendimiento académico y la calidad de los aprendizajes  
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Existen factores que por lo general no son considerados de importancias. Que actualmente, 

aunque se tenga recursos tecnológicos de primera línea se necesita que, en conjunto docentes, 

padres o encargados y estudiantes se interesen por obtener un crecimiento en todas las áreas, tanto 

social, emocional, psicológica y cognitiva entre otras. 

 

 

En definitiva, se debe hacer una valoración de los programas educativos, los sistemas de 

evaluación y sobre todo los factores que interfieren no tanto en el rendimiento académico sino en 

los resultados en relación con la calidad de los aprendizajes prevista en la educación general básica 

en I y II ciclo.  
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RESUMEN 

 

 

Este trabajo está fundamentado en las investigaciones realizadas en la Escuela Monseñor 

Luis Leipold H, ubicada en el cantón de Cañas, institución perteneciente al circuito 01 de la 

Dirección Regional de Enseñanza de Cañas proceso que se llevó a cabo durante los primeros meses 

del año en curso. 

 

 

En esta investigación se planteó el problema que aqueja la institución educativa el cual 

consistía en ¿Cómo comparar el rendimiento académico y la calidad de los aprendizajes en los 

estudiantes de IV nivel de la Escuela Monseñor Luis Leipold circuito 01 de la Dirección Regional 

de Enseñanza de Cañas, en el curso lectivo 2018?  

 

 

Este es uno de los principales problemas que se presentan en esta institución educativa. Ya 

que se refleja porcentajes muy positivos en cuanto al rendimiento académico pero la calidad de los 

aprendizajes adquiridos no necesariamente es acorde con a la realidad en los estudiantes. 
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Esta investigación cuenta con cinco capítulos: 

 

 

En el capítulo I se presentan los aspectos generales de la investigación, se muestran los 

antecedentes del problema en el ámbito nacional como internacional, así como la situación actual 

del mismo. 

 

 

Se plantean en este capítulo el objetivo general y los objetivos específicos de la 

investigación.  

 

 

Se esboza las limitaciones y alcance de la investigación y las posibles restricciones que se 

puedan presentar en el proceso investigativo. 

 

 

En el Capítulo II se presenta el marco teórico de la investigación. Iniciando con el marco 

contextual en el cual se presentan detalles sobre las características de la escuela, cuadros de 

personal y descripción de servicios que ofrece, entre otros detalles. 
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Se brinda información sobre la institución educativa los fundadores los planes de estudio 

órganos de apoyo con que cuenta el centro educativo. 

 

 

Se describe también los recursos con que se cuenta, así como las instituciones que brindan 

el apoyo a escuela. También encontrará en este apartado la ubicación de la escuela en el cantón de 

Cañas. 

 

 

 Se localiza en este capítulo el marco conceptual donde se plantea la fundamentación 

teórica de las variables que se han plateado para dicha investigación Variables que dan origen a 

una serie de definiciones y conceptos planteados por varios autores en relación a estas y otros 

conceptos que son de importancia para la investigación. 

 

 

En el Capítulo III se presentará el marco metodológico se describe el tipo de investigación 

para el estudio, se suministran datos de la población y la muestra que se utilizan para dar los 

resultados y respuestas a las preguntas que se platearan en la investigación. 
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Sujetos y fuentes de información, así como las variables, población, tipo de muestreo, 

instrumentación y encuestas. 

 

 

Capitulo IV En este segmento de la investigación se ofrecerá el análisis e interpretación de 

los datos en el cual tiene como fundamento el realizar las valoraciones de la información obtenida 

en las encuestas aplicadas a sujetos de investigación  

 

 

Se presentan cuadros de datos gráficos y interpretaciones de los datos suministrados por 

los sujetos de la investigación. 

 

 

Capítulo V está compuestos por las conclusiones y recomendaciones generales que se le 

plantean con relación a los resultados que arrojo la encuesta aplicada dentro de la institución 

educativa. 
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El último capítulo, es el número VI de esta investigación, corresponde a los anexos,  en el 

se ubican los documentos como la carta de solicitud de permiso en las instituciones, los 

cuestionarios que se le aplicaron a los sujetos que forman parte de la investigación.  
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CAPITULO I 

 

ASPECTOS GENERALES 
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1.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

 

1.1.1 INTERNACIONALES 

 

 

Desde hace varios años se ha venido atendiendo lo relacionado con el rendimiento 

académico, calidad en la educación, así como el nivel de los conocimientos de los estudiantes, 

 

 

Muchos de los investigadores que se han propuesto investigar al respecto coinciden en 

algunos casos sobre el papel que juega, los docentes, el alumno y el núcleo familiar en el resultado 

esperado en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

 

Según Edel (2003) cita que Covington (1984) expresa que existen varios tipos de 

estudiantes. 

 

 

Son aquellos estudiantes que tienen éxito escolar, capacitados y que poseen alto grado de 

motivación, así como confianza en sí mismo. 
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Otro tipo de estudiante es aquel que ́ posee siempre una actitud al fracaso, tiene una imagen 

de si mismo muy deteriorada. Y se predispone siempre a lo negativo, difícil y por ende son aquellos 

representantes al mínimo esfuerzo por realizar las tareas educativas 

 

 

Encontramos el otro grupo que no es de menor importancia, pero que son en su mayoría 

los que mayor presencia existen en los salones de clase, los que evitan el fracaso, de tal manera 

que siempre tratan de protegerse pasando desapercibidos en las aulas. Además, que realizan los 

trabajos, pero por lo general atrasados con relación al resto del grupo, con frecuencia hacen trampa 

en las pruebas.  

 

 

Al respecto Covington, (1984) indica que “El empleo desmedido de estas estrategias trae 

como consecuencia un deterioro en el aprendizaje, se está propenso a fracasar y se terminará 

haciéndolo tarde o temprano”  

 

 

Si bien es cierto los estudiantes presentan diferentes características, es muy usual que en 

su mayoría tomen posiciones de solamente evitar el fracaso, es entonces que se convierten los 

jóvenes que solo transcurren en los salones de clase pernotando cada año sin que esto signifique 

que egresaran de los centros educativos con la formación ideal y esperada. 
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Siguiendo la investigación de Edel (2003) establece algunas variables que puede que sean 

las causas del fracaso escolar, entre ellas la situación socioeconómica, programas, metodologías 

entre otros factores que según en investigador son las razones que provocan un rendimiento 

académico por debajo de lo estipulado. 

 

 

Algunos otros autores como Pizarro y Crespo (2000) incursionan en que los resultados del 

aprendizaje también tienen que ver de manera categórica con inteligencia múltiples, incluye dentro 

de sus variables las evaluaciones. 

 

 

América Latina y el Caribe tampoco se escapan de las investigaciones en relación al 

rendimiento académico, a la calidad de la educación y los aprendizajes de los estudiantes en 

primaria 

 

 

Así se desprende de la investigación realizada  (Eduardo, 1994)establecen que este tema 

ya es muy conocido, pero ellos lo enfocan en lo referente con la literatura que se emplea en el 

proceso de enseñanza aprendizaje, quienes afirman que el uso de libros de textos no garantiza la 

adquisición de los conocimientos. 
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La investigación también trae un planteamiento de análisis de los docentes que imparten 

las clases en los centros educativos y que pueden según los investigadores tener un grado de 

responsabilidad en los resultados que se obtienen en las aulas.  

 

 

Algunas conclusiones que plantea Velez (1994) los autores de la revista acerca de los doce 

factores "modificables" relacionados con el rendimiento son; 

 

 

Los métodos de enseñanza activa son más efectivos que los pasivos 

 

 

El acceso a libros de texto y otro tipo de material instructivo es importante 

para incrementar el rendimiento académico. 

 

 

 La formación docente pre-servicio (educación formal) es más efectiva que 

la realizada en servicio. 

 

 

 

 La provisión de infraestructura básica (por ejemplo, electricidad, agua  
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mobiliario) esta positivamente asociada con el rendimiento en un tercio de los estudios 

revisados. (Pag 12) 

 

 

Las actitudes de los alumnos hacia el estudio son importantes para 

incrementar el rendimiento; ya son los principales actores de este proceso.  Se necesita de actitudes 

positivas y retos de los estudiantes para mejorar los resultados esperados y así obtener un 

rendimiento académico superior a lo mínimo. 

 

 

1.1.2 NACIONALES 

 

 

Costa Rica por medio del Ministerio de Educación Pública (MEP) como la entidad que se 

encarga directamente con la educación primaria y secundaria, ha venido analizando los resultados 

y la calidad de la educación costarricense. 

 

 

Según se desprende del   Modelo de Evaluación de la Calidad de la Educación 

Costarricense (MECEC) Ministerio de Educación Pública(2018)  realiza un referente teórico que 

permite la autoevaluación de la calidad, de lo que el MEP llama también calidad de los servicios 

educativos. 
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A partir de 2004 y 2006 el MEP inicia el proceso para establecer con claridad el concepto 

calidad de la educación que pretende unificar y construir los mismos criterios. Este concepto se 

logró establecer por dicho ministerio y según referencia del MEP se ubica en la Memoria de 

Establecimiento de criterios de calidad de la educación costarricense, en oficinas centrales de San 

José. 

 

 

Según el estado de la nación en el informe del año 2017 se platea que la situación actúa de 

la educación primaria está en una etapa de crisis ya que la mayoría de los estudiantes que terminan 

el sexto grado generalmente no asisten   la educación secundaria.   

 

 

Desde el año 2016 la población entre 12 a 16 el 78% Estado de la Nación (2017) (Estado 

de la Nación, 2017, pág. 33) (Estado de la Nación, 2017) (Informe del Estado de la Nación 

Educación, 2017) terminó la primaria, pero eso según el informe se cree que es por causa del clima 

educativos de los hogares de donde proceden los estudiantes. Esta situación es uno de las 

preocupaciones o propuestas que se buscan ayudar por el grado de vulnerabilidad en que se 

encuentran los estudiantes. 

 

 

Existen métodos para establecer los logros de los aprendizajes de los estudiantes, 

principalmente en sexto grado. Uno de ellos es la aplicación de pruebas nacionales diagnósticas 
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de segundo ciclo (PND) en las instancias nacionales donde se establecen tres niveles del 

desempeño donde se valora los conocimientos y las habilidades de los estudiantes. 

 

 

Por otro lado, existe una herramienta internacional de valoración de las condiciones en que 

los estudiantes de primaria egresan. Tercer estudio regional comparativo y explicativo (Terce) 

Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación (Llece) para América 

Latina y el Caribe, de la Unesco. Estas se basan en cuatro niveles de desempeño para evaluar las 

destrezas y habilidades, que se espera tengan los estudiantes de tercero y sexto grado para resolver 

situaciones de la vida cotidiana. 

 

 

Este tipo de valoración plantea que de acuerdo a los resultados principalmente en 

matemáticas los estudiantes presentan una destreza de conocimientos muy básica. Además, destaca 

que en el área de español los estudiantes por lo general los estudiantes no han desarrollado la 

comprensión lectora y que esta comprende diferentes habilidades como el parafraseo por medio 

del uso de 1sinónimos, análisis y relacionar la información entre otros aspectos sometidos a la 

valoraciones internacionales  

 

 

Por otra parte, en informe de la nación hace una evaluación del personal docente donde 

determina que se acerca un periodo de cambio del personal. El Informe del estado de la nación 

(2017) indica, cito textualmente. 
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“Este período de renovación será clave, y depende del MEP −como principal entidad 

contratante establecer mecanismos para asegurar que la siguiente generación de docentes cumpla 

con los requisitos necesarios para aplicar de manera adecuada los nuevos programas”. (Pag 44 )   

 

 

Esto quiere decir que los nuevos docentes encargados del proceso educativo de los 

estudiantes tendrán los conocimientos y destrezas que el sistema educativo busca fomentar y 

desarrollar en los centros de estudio. 

 

 

Cabe recalcar que también el informe del estado de la nación hace mención a  la necesidad 

de  que la universidades estatales y privadas se comprometan a formar a los nuevos educadores 

dentro del proceso que el MEP desea para este nuevo cambio dentro de las instituciones educativas 

ajustándose a los nuevos lineamientos curriculares y programáticos que  el ministerio ha plateado.  
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1.2 SITUACIÓN ACTUAL  

 

 

Actualmente y de acuerdo a las expectativas vigentes se afirmar que la educación 

costarricense desde hace varios años ha venido sufriendo un deterioro dentro los procesos de 

adquisición de los conocimientos. 

 

 

En años anteriores y por causa de la aplicación de pruebas nacionales obligatoria para todos 

los centros educativos en primaria, se podía hacer una valoración a nivel de las diferentes regiones 

de los logros que de alguna forma se estaban gestando en los centros educativos. 

 

 

Este modelo de control para decirlo de esa manera, permitía que a nivel de cada una de los 

sectores, se planteara alternativas que ayudaran a mejorar los resultados en esas pruebas aplicadas.  

 

 

En la actualidad la situación que sujeta a lo interno de las instituciones educativas, sin que 

se determine la realidad que presenta la educación primaria y las repercusiones que estas 

valoraciones puedan generar en cuanto a la calidad de los aprendizajes por parte de los estudiantes. 
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Partiendo de esta premisa nos cuestionamos. ¿El rendimiento académico que se reporta por 

las instituciones educativas, muestran con exactitud la calidad de los aprendizajes adquiridos por 

los estudiantes? 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
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1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar de forma comparativa el rendimiento académico y la calidad de los aprendizajes 

en los estudiantes de IV nivel de la Escuela Monseñor Luis Leipold del circuito 01 de la Dirección 

Regional de Enseñanza de Cañas, en el curso lectivo 2018, que permita enfrentar los niveles 

siguientes de la educación general básica. 

 

 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Determinar la importancia de la metodología de enseñanza en la calidad de los aprendizajes 

en los estudiantes de cuarto nivel de la escuela Monseñor Luis Leipold.  

 

 

2. Identificar los factores que inciden en el rendimiento académico de los estudiantes de 

cuarto nivel de la Escuela Monseñor Luis Leipold. 

 

 

3. Identificar ventajas y desventajas del proceso metodológico en la enseñanza y aprendizaje 

y su incidencia en el rendimiento académico de los estudiantes de cuarto nivel de la escuela 

Monseñor Luis Leipold. 
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4. Describir a través de un cuadro comparativo estrategias metodológicas en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje y su rendimiento académico. 

 

 

1.4 DELIMITACIÓN Y ALCANCE. 

 

 

La necesidad de mejorar la condición de los alumnos, para  adquirir los conocimientos 

necesarios para la vida cotidiana , en pro de fortalecerlos para que enfrenten la cotidianeidad  con 

una perspectiva más amplia, firme y concienciados a que los recursos que se le brindan son básicos 

para su desarrollo como personas de este país. 

 

 

 Personas pensantes de su propia realidad. 

 

 

 Analíticos de su condición académica. 

 

 

 Críticos de su papel dentro del proceso educativo. 
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1.5.1 RESTRICCIONES  

 

 

 El acceso a las personas que se le aplicarían las entrevistas. principalmente los padres y 

encargados de los chicos de cuarto nivel.  

 

 

 Poca asistencia de los encargados a las convocatorias de reunión de grupo para aplicar las 

entrevistas  

 

 

 Permisos para ingreso de los padres a la institución 

 

 

 Horario de trabajos de los encargados que imposibilitan su llegada al centro educativo 
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1.5.2 LIMITACIONES 

 

 

 Poco tiempo disponible para aplicar las encuestas al personal docente. 

 

 

 Horarios opuestos entre la que aplica la encuesta con los encuestados de 

materias complementarias 

 

 

 Desconfianza de los encargados de dar información por temor a ser 

sancionados con algún beneficio que tienen los estudiantes, becas de FONABE , 

transporte, otros 

 

 

 Restan importancia a las investigaciones que se realizan en la institución 

por parte los docentes 

 

 

 Desconocimiento de información solicitada en la encuesta por docente, 

padres y estudiantes. 
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CAPITULO II: 

MARCO TEORICO 
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2.1 MARCO CONTEXTUAL 

 

 

2.1.1 DESCRIPCIÓN DE LA ESCUELA MONSEÑOR LUIS LEIPOLD. 

 

 

La escuela Monseñor Luis Leipold fue fundada en el año de 1846, de conformidad con el 

decreto promulgado por el Estado de crear escuelas en todos los pueblos del país.  Monseñor don 

Luis Leipold fundó una escuela de primeras letras, la cual en este momento lleva su nombre.  

 

 

El 29 de agosto de 1885, a través de una circular, se dan las bases para enviar datos y 

formar los distritos escolares. El 22 de febrero de 1886, se crea el Distrito Escolar de Cañas y se 

nombran maestros para la escuela mixta del Cantón. La escuela consistía en una casa humilde, de 

techo de paja, aquí asistían los niños por primera vez a una escuela pública. Más tarde la estructura 

se construiría de adobe y techo de tejas. 

 

 

Los pisos eran de ladrillo, sin embargo, los corredores eran de piso de tierra, los muebles 

consistían mesas grandes y de madera, y la escuela consistía en cinco aulas, de esta manera ya 

estaban establecidas las bases de la educación que más tarde darían frutos cumpliendo un 

importante papel en el desarrollo del Cantón. 
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Después de haberse fundado y creado la Escuela Mixta de Cañas, llega al Cantón 

Monseñor Luis Leipold Herbert, benefactor del Cantón, quien le diera un impulso a todos los 

campos del quehacer humano, ya que el traía nuevas ideas y avances del Viejo Continente 

(Alemania) de donde procedía, trasladó y plasmó muchísimas cosas a esta humilde ciudad. 

Alguien dijo “Monseñor Luis Leipold fue un puente de progreso para Cañas”.  

 

 

La lucha fue fuerte y tenaz de aquellos hombres y mujeres que con su esfuerzo, sacrificio 

y dedicación hace que la matricula aumente. Monseñor Luis Leipold formó parte de la junta de 

educación, quien fungió como presidente de la misma y le diera el impulso necesario para el 

desarrollo del cantón y superación de la institución. 

 

 

Donde está actualmente la escuela, existía una casita, que se bota y se constituye una 

escuelita con techo de zinc. De madera era toda su estructura, contaba con amplios corredores que 

tenían barandas de madera; tenía un zaguán ancho que dividía las aulas. Los maestros venían de 

la región central, debían de viajar de San José a Puntarenas en tren, luego hacer la travesía en 

lancha hasta Bebedero y de ahí a Cañas a caballo o en carreta. 

 

 

Cañas en ese entonces no brindaba las comodidades necesarias para que los maestros se 

alojaran. Además de enfrentarse a clima fuerte, debían de hacerse grandes temporadas y como en 
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su mayoría eran maestros varones, la junta de instrucción adquirió una casita para que se alojaran, 

ubicada donde actualmente está el restaurante de pollo frito Mimí.  

 

 

Los niños asistían a la escuela sin uniforme, la mayoría andaban descalzos, el curso lectivo 

empezaba el 7 de enero y finalizaba el 15 de setiembre. Cuentan muchas personas que esto se 

debía a que existía mucha vegetación y los inviernos eran muy fuertes. 

 

 

En el año 1886 el maestro recibía un salario de 30 colones y en 1921 recibían 86 colones. 

En sus inicios la escuela funciono con solo un grado, luego se impartían lecciones de primero a 

cuarto grado, todavía en el año 1933 se impartían hasta quinto grado, y los alumnos debían repetir 

ese mismo grado hasta que dieran lecciones para sexto grado o bien ir a Puntarenas o San José a 

hacer el sexto grado.  

 

 

Ya en el año de 1937 se impartía el sexto grado, por falta de recursos económicos los 

trabajos para las aulas de este grado se tardaron siete años. Para el año de 1947 la escuela toma el 

nombre de Monseñor Luis Leipold, en honor a su incansable preocupación por esta institución. 

Esta gestión la realizo el presidente de la Junta de Educación de ese momento el señor Gerardo 

Gómez Ramírez. Para la administración del presidente Don Otilio Ulate Blanco, se construye el 

actual edificio de la escuela en el año de 1955 
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2.1.2 PRIMEROS FUNDADORES 

 

 

Entre los primeros fundadores de la institución se citan las siguientes personalidades: 

 Monseñor Luis Leipold Herbert. 

 

 

 Gerardo Gómez Ramírez. 

 

2.1.3 ASIGNATURAS DEL PLAN DE ESTUDIO  

 

 Español  

 Matemáticas 

 Ciencias 

 Estudios Sociales 

 Educación Musical Rudy Villalta (propiedad) y (Recargo) Yeferson Garay 

 Educación Física      

 Inglés.  

 En el 2014 se recibe la donación de 50 portátiles donación China. 

 Este año se continua con el proyecto un aula de Robótica. 
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2.1.4 SERVICIOS CON LOS QUE CUENTA LA INSTITUCIÓN 

 

 

 I ciclo 

 II ciclo 

 Servicio de Retardo Mental  

 Servicio de Problemas de Aprendizaje 

 Servicio de Terapia de Lenguaje 

 Educación Musical por recargo 

 Educación Física   

 Inglés   

 Servicios de odontología, vacunación y visitas médicas 

 

 

2.1.5 ÓRGANOS DE APOYO 

 

 Junta de Educación cuya presidente es la Lcda. Judith Porras Bolívar. 

 Comité de apoyo de padres de familia. 

 

Todos trabajan con el fin de buscar soluciones a problemas económicos de la institución. 
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 2.1.6 INSTITUCIONES QUE BRINDAN APOYO ECONÓMICO AL CENTRO EDUCATIVO 

 

 

 Municipalidad Cañas 

 Ministerio De Educación Púbica 

 Visión Mundial 

 Comités de la institución  

 Comité Asesor de la institución 

 Comité Técnico Asesor, cumple con la función de asesorar al personal docente en la 

confección de ítems para una mejor conformación de pruebas. 

 Comité de Banda: apoya a la banda que representa a nuestra escuela. 

 Comité de la Calidad. 

 Comité de Comedor: vela por el buen funcionamiento del comedor. 

 Comité de Gobierno Estudiantil: encargado de las elecciones estudiantiles y demás. 

 Comité de Biblioteca:  

 Comité de Adecuaciones curriculares. 

 Comité de Feria Científica  

 Festival Estudiantil de las Artes. 

 Comité Convivir. 
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2.1.7 RECURSOS CON QUE CUENTA LA INSTITUCIÓN 

 

 

La institución cuenta con 7 computadora de escritorio y 50 portátil en buen estado, 2 

impresora en muy buen estado, 10 archiveros, 24 escritorios 30 armarios.   

 

 

Proyectos o programas en los que participa la institución 

 

 

Actualmente la institución participa en el Festival de las Artes, Feria de Científica y 

Tecnología, Juegos deportivos estudiantiles, Banda estudiantil, Programa del IAFA y el Festival 

de Inglés. 

 

 

De igual manera se tiene proyectado aspectos como: 

 

 

 Darles mayor atención a los niños que tienen varios años de repetir grado. 

 Mejoramiento de planta y de la infraestructura. 

 Acondicionamiento de la oficina del PIAD: compra de una computadora, y poner a 

funcionar la impresora. 



34 

 

 Reparación y embellecimiento de servicios sanitarios  

 Colocar más basureros para la recolección de basura. 

 Mejorar las relaciones entre el personal docente y la Junta de Educación. 

 Construcción y pintura de una nueva aula para los niños que reciben apoyo curricular. 

 Se remodeló y acondiciono un aula para el laboratorio moderno de Robótica. 

 

 

 

2.1.8 UBICACIÓN INSTITUCIONAL 

 

 

La Escuela  Monseñor Luis Leipold se encuentra situada en el caserío del distrito escolar 

01 de la Dirección Regional Educativa de  Cañas, cantón de Cañas, provincia de Guanacaste, la 

escuela Monseñor Luis Leipold es una Institución urbana que cuenta  con todos los servicios 

públicos, y atiende niños de ambos sexos;  I y II ciclos, y enseñanza especial, además da el servicio 

de terapia física a los niños con necesidades especiales tanto de la institución como de otros centros 

educativos que no cuentan con este servicio. 

 

 

 La matrícula ronda los 520 niños y clasifica como D4.  Aproximadamente diez años atrás 

fue declarada como patrimonio nacional, por su belleza arquitectónica y más de cien años de 

fundación. 
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2.1.8 PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO 

 

 

Fuente: Cuadro de personal  

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1. Personal docente y administrativo escuela Monseñor Luis Leipold 

Número de Personal Docente, Administrativo y Técnico Administrativo  

Escuela Monseñor Luis Leipold 2016. 

Personal  Grado académico  Experiencia  Jorn

ada 

labo

ral  

Tipo de 

contratac

ión 

Ciclo que 

imparte 

D
o
ce

n
te

  

A
d
m

in
is

tr
at

iv
o
  

T
éc

n
ic

o
 

ad
m

in
is

tr
at

iv
o

 

P
t6

 

P
t5

 

P
t4

 

P
t3

 

A
sp

ir
an

te
 

0
-5

 

6
-1

0
 

1
1

-1
5
 

1
6

-2
0
 

2
0

-2
5
 

2
6

- 
m

as
  

D
iu

rn
a 

 

P
ro

p
ie
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ad

  

In
te

ri
n
a 

 

I 
 

II
 

E
E

 

52 10 1 4

5 

4 2 1 0 8 10 15 16 12 7 52 48 4 15 15 11 
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Fuente: Censo inicial 2019 

 

 

 

 

 

Tabla 2: Comunidad Estudiantil según matricula inicial 2019 

NIVELES MATRICULA SECCIONES 

I GRADO 104 6 

II GRADO 85 4 

III GRADO 90 4 

IV GRADO 102 5 

V GRADO 70 3 

VI GRADO 75 4 

TOTAL 526 26 
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2.2 MARCO CONCEPTUAL 

 

 

En este apartado se platean dos grandes variables que son de una importancia trascendental 

en el buen desarrollo de educación y en particular en la educación costarricense. 

 

 

En el desarrollo de este capítulo se establecerá los parámetros que circunstancialmente se 

establecen para fundamentar los criterios que sostiene estas conceptualizaciones como necesarias 

para la educación y los resultados de las promociones de los estudiantes que se ubican dentro del 

sistema educativo. 

 

 

La primera conceptualización teórica de los diferentes autores que defienden posiciones al 

respecto. 

 

 

2.2.1 METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJES. 

 

 

Dentro de los diferentes planteamientos teóricos existen muchas referencias sobre la 

metodología de la enseñanza y los aprendizajes, en ellos se cita a que estos dos conceptos son de 
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gran utilidad para lograr el objetivo en la educación. Se plantean las definiciones como partes 

medulares de los procesos de enseñanza y que conlleva a la adquisición de conocimientos.   

 

 

Algunos escritores como Baro plantean las metodologías activas como un canal óptimo 

para la adquisición de conocimientos significativos en los estudiantes. Además. fundamenta su 

criterio en que los aprendizajes son bidireccional, es decir: 

 

 

El profesor aprende de su alumno a ajustar su intervención educativo por la respuesta que 

éste muestra ante intervenciones anteriores. El alumno enseña a su maestro a enseñarle. A 

su vez, el alumno observa los resultados obtenidos y ajusta su nuevo nivel de expectativas. 

La enseñanza es un proceso de dos direcciones a este efecto le llamamos estilo de 

enseñanza.” (Baró, 2011, p. 7) 

 

 

Por otra parte, el Global Campus Nebrija (2016), señala que en referencia a los procesos 

de enseñanza-aprendizaje es importante establecer el método docente. El cual citando a  De Miguel 

(2004:36) lo define como: 
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Conjunto de decisiones sobre los procedimientos a emprender y sobre los recursos a utilizar 

en las diferentes fases de un plan de acción que, organizados y secuenciados coherentemente con 

los objetivos pretendidos en cada uno de los momentos del proceso, nos permiten dar una respuesta 

a la finalidad última de la tarea educativa. (p.25) 

  

 

Bajo esta línea, Global Campus Nebrija (2016) citando De Miguel (2004) señalan que 

existen diferentes tipos de métodos de aprendizaje-enseñanza: 

 

 

1. El enfoque didáctico para la individualización, que centra la atención en el estudiante en 

cuanto a sujeto individual. Las propuestas didácticas que responden a este método son: 

 

 

a. Enseñanza programada. Se presenta una secuencia lógica y gradual, con lo que todas las 

variables que intervienen en el proceso están organizadas a partir de los objetivos. El 

estudiante puede aprender por sí mismo, sin necesidad de ayuda y siguiendo su propio 

ritmo de aprendizaje. 

 

 

b. Enseñanza modular. Se considera una variante de la enseñanza programada, que se articula 

a través de módulos o unidades básicas con entidad y estructura completa en sí mismo y 

ofrecen una guía de aprendizaje siguiendo unas pautas preestablecidas. 
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c. Aprendizaje autodirigido. El estudiante asume la responsabilidad de su propio aprendizaje 

a lo largo de todas sus fases de manera autónoma, sin interacción con los otros 

participantes.  

 

 

d. Investigación. Requiere al estudiante identificar el problema objeto de estudio, formularlo 

con precisión, desarrollar los procedimientos pertinentes, interpretar los resultados y sacar 

conclusiones oportunas del trabajo realizado.  

 

 

e. Tutoría académica. El profesor guía y orienta en múltiples aspectos académicos al 

estudiante ajustando la enseñanza a sus características personales para la consecución de 

los aprendizajes establecidos. 

 

 

2. El enfoque de la socialización didáctica, que se centra en la dimensión social del proceso 

didáctico y los modelos de enseñanza, como son: 

 

a. La lección tradicional o logo céntrica. Se polariza en el docente y queda determinado 

fundamentalmente por el objeto a transmitir. El profesor monopoliza las iniciativas y la 
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enseñanza se vehicula a través del lenguaje oral que se imparte para que todos los alumnos 

aprendan en bloque y a un ritmo que todos han de seguir. 

 

 

b. El método del caso. La descripción de una situación real o hipotética que debe ser estudiada 

de forma analítica y exhaustiva de forma que se encuentre la solución o soluciones a la 

situación planteada.  

 

 

c. El método del incidente. Es una variante al método del caso. Los estudiantes analizan un 

incidente que exige tomar decisiones a partir de una descripción en la que generalmente 

los hechos no aparecen completos. Los estudiantes deben obtener la información necesaria 

para resolver el problema interrogando al profesor, que asume el papel de las diferentes 

personas que intervienen en el incidente. 

 

 

d. Enseñanza por centro de interés. Diversos subgrupos se constituyen libremente en torno a 

un tema o tarea que consideran más interesante. La distribución de los temas en los 

subgrupos se hace libremente. 

 

e. Seminario. Enseñanza de trabajo en pequeños grupos de interés y nivel de formación 

comunes. Permite investigar con profundidad y de forma colectiva un tema especializado 

acudiendo a fuentes originales de información. 
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f. La tutoría entre iguales. Un estudiante más aventajado enseña a otro que lo es menos, bajo 

la supervisión del profesor. Modalidades de enseñanza centradas en el desarrollo de 

competencias. 

 

 

g. El grupo pequeño de trabajo. El profesor programa diversas propuestas de trabajo que 

deberán afrontar los grupos formados por estudiantes.  

 

 

h. La metodología de aprendizaje cooperativo. Un grupo pequeño y heterogéneo de 

estudiantes colaboran en la consecución de los objetivos de aprendizaje por parte de todos 

y cada uno de los participantes a partir de una propuesta de trabajo determinada. 

 

 

3. El enfoque globalizado, que incluye los métodos que pueden abordar 

interdisciplinariamente la realidad, como pueden ser: 

 

 

a. Los proyectos. Se trata de un trabajo globalizador, individual o grupal, emprendido de 

forma voluntaria por los estudiantes en función de sus intereses naturales. El profesor 

orienta a los alumnos y resuelve sus dudas e incentiva su trabajo.  
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b. La resolución de problemas. Es una metodología de carácter interdisciplinar, que consiste 

en identificar una situación problemática, definir sus parámetros, formular y desarrollar 

hipótesis y proponer una solución o soluciones alternativas por parte de un grupo de 

estudiantes. (pp. 25-26) 

 

 

2.2.2 RENDIMIENTO ACADÉMICO 

 

 

El rendimiento académico en la enseñanza educativa tiene varias conceptualizaciones, y 

requiere de un análisis exhaustivo de este concepto, ya que por diversas razones y posiciones varían 

en su aplicación. No obstante, para desarrollar este trabajo se tomará en cuenta lo planteado por el 

autor Edel (2003), citando a Jiménez (2000) el cual define como rendimiento académico el “nivel 

de conocimientos demostrado en un área o materia comparado con la norma de edad y nivel 

académico” (p.2)  

 

 

Además, Edel (2003) citando a (Benitez, Gimenez y Osicka, 2000) Cuando se trata de 

evaluar el rendimiento académico y cómo mejorarlo, se analizan en mayor ó menor grado los 

factores que pueden influir en él, generalmente se consideran, entre otros, factores 

socioeconómicos , la amplitud de los programas de estudio, las metodologías de enseñanza 
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utilizadas, la dificultad de emplear un enseñanza personalizada, los conceptos previos que tienen 

los alumnos, así como el nivel de pensamiento formal de los mismos (Benitez, Gimenez y Osicka, 

2000)” 

 

 

De acá es que se desprende la necesidad de detallar que factores inciden en el rendimiento 

académico de un estudiante. 

 

 

2.2.3 FACTORES QUE INCIDEN EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO. 

 

 

Los autores Velez, Schiefelbein y Valenzuela (1994), puntualizan una serie de factores 

determinantes en el rendimiento académico de estudiantes de primaria: 

 

 

 El acceso a libros de texto y otro tipo de material instructivo es importante para incrementar 

el rendimiento académico; 

 

 La formación docente pre-servicio (educación formal) es más efectiva que la realizada en 

servicio; 
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 La provisión de infraestructura básica (por ejemplo, electricidad, agua y mobiliario) esta 

positivamente asociada con el rendimiento en un tercio de los estudios revisados 

 

 

 La experiencia docente, la especialidad y la cercanía a la escuela están positivamente 

relacionados con el rendimiento; 

 

 

 El tiempo en la tarea y la cobertura del curriculum están relacionados positivamente 

mientras que el ausentismo docente lo está en forma negativa; 

 

 

 Las actitudes de los alumnos hacia el estudio son importantes para incrementar el 

rendimiento; 

 

 

 La concurrencia al preescolar está positivamente asociada al rendimiento; 
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 La repitencia y la sobre edad están negativamente relacionados con el rendimiento.  

 

 

 La distancia al colegio está negativamente asociada con el rendimiento 

 

 

 El tamaño de la clase no parece tener efectos sobre el aprendizaje, sin embargo, el tamaño 

de la escuela está positivamente asociado al rendimiento; 

 

 

 Las prácticas relacionadas con las tareas para el hogar, incluyendo el compromiso de los 

padres están relacionadas con el rendimiento (p.12) 

 

 

Por otro lado, ciertos investigadores fundamentan que el rendimiento académico y la 

calidad de los aprendizajes está siendo afectado por la deserción, así como los problemas de 

violencia y agresión que viven los estudiantes. 
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“Algunos autores identifican que los factores que inciden en que un niño sea agresivo o 

violento, o esté en riesgo de desarrollar estas conductas, son diversos (Henao, 2005; Verlinde et 

al., 2000). Así agrupan los factores de riesgo en tres ámbitos: personales, de su familia y del 

ambiente escolar. 

 

 

Sin embargo, Verlinde et al. (2000), al realizar una revisión de la literatura sobre causas y 

correlaciones de la violencia entre los niños, reconocen además de los aspectos individuales, 

familiares, escuela/pares, el aspecto societario/ambiental y esquematizan muy bien los factores 

de riesgo para la violencia escolar. Estos autores tienen presente en su estudio, lo expuesto por 

Pepler y Slaby (1994), que la agresión entre las niñas se desarrolla y se expresa en forma 

diferente (In: Verlinde et al., 2000) son modificables y evalúan situaciones específicas para su 

aplicación (Papalia, Wendkos &Duskin, 2005a)”. 

 

 

Según esta investigación se determina como factores la agresión y violencia la condición 

que determina el rendimiento académico, así como la calidad de los aprendizajes lo resumen en 

estas premisas. 
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Factores de agresión y violencia que inciden en el rendimiento escolar y en la calidad de 

los aprendizajes según Verlinde, Hersen y Thomas(2000) 

 

 

 .-Individual  

 

 

Condición de Salud, Temperamento difícil, Impulsividad, Hiperactividad, Condición 

Psiquiátrica, Historia de Agresión Abuso de Sustancias Actitudes y creencias Narcisismo 

 

 

 .-Familiares  

 

 

Exposición a la violencia Abuso del niño(a) Abuso Parental, Paternidad inefectiva, 

Conflicto marital, Pobre apego, Padres antisociales 

 

 

 .-Escuela 
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Bajo compromiso con la escuela, grupos antisociales Fracaso académico, Escuelas 

Grandes, Pandillas, Aislamiento Social, Intimidación (bullying) 

 

 

 .-Sociedad  

 

Pobreza, Desorganización del vecindario, Violencia del entorno, acceso a las armas, 

Expectativas del rol de género y normas culturales 

 

 

Esto se evidencia también en los propuesto por Edel (2003), donde señala que algunos 

factores que inciden en el rendimiento académico. Están otros factores como: 

 

 

 La motivación escolar, entendida como “un proceso general por el cual se inicia y 

dirige una conducta hacia el logro de una meta”, el cual involucra variables 

cognitivas y afectivas.  

 

 

 El autocontrol, en donde el estudiante De acuerdo con Almaguer (1998) si el éxito 

ó fracaso se atribuye a factores internos, el éxito provoca orgullo, aumento de la 

autoestima y expectativas optimistas sobre el futuro. Si las causas del éxito o fracaso 
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son vistas como externas, la persona se sentirá ` afortunada ´ por su buena suerte 

cuando tenga éxito y amargada por su destino cruel cuando fracase.  

 

 

 Las habilidades sociales, en este sentido Elder citando a Levinger (1994), señala 

que las escuelas “brinda al estudiante la oportunidad de adquirir técnicas, 

conocimientos, actitudes y hábitos que promuevan el máximo aprovechamiento de 

sus capacidades y contribuye a neutralizar los efectos nocivos de un ambiente 

familiar y social desfavorables” (p.)  
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2.2.4 CALIDAD DE LOS APRENDIZAJES 

 

 

Es importante señalar que este concepto ha tenido diversas interpretaciones y la autora 

Egido (2005) señala que: 

 

 

Al hablar de calidad nos encontramos ante un concepto relativo, impregnado de valores, 

variable y diverso en función de las personas, del tiempo y del espacio. Como 

consecuencia, no puede decirse que en estos momentos exista un cuerpo de conocimientos 

unívoco y suficientemente consolidado sobre calidad educativa y sus procedimientos de 

evaluación. (p .18) 

 

 

Señalando esto como punto de partida, en tanto no se tiene una definición universal para el 

concepto de calidad de la educación o del aprendizaje. Para este trabajo de investigación, se tomará 

como definición la planteada por Kumar (2004) “un sistema de parámetros socialmente 

determinados sobre el nivel de conocimiento, destrezas, hábitos y valores que debe ser alcanzado 

en la escuela” (p.20). Lo que permitirá identificar y desarrollar los instrumentos de evaluación para 

el posterior análisis de la información.  
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CAPITULO III 

MARCO METODOLOGICO 
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3.1 MARCO METODOLOGICO 

 

 

En el presente capítulo se describe el tipo de investigación a través del cual se abordó el 

objeto de estudio; además, se detallan datos respecto a la población y la muestra para obtener los 

resultados y dar respuesta a la pregunta de investigación. 

 

 

3.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

 

Tomando en cuenta el objetivo de la investigación, esta se realizará bajo la metodología 

correlacional, como metodología principal el cual tiene como objetivo, según Hernández, 

Fernández & Baptista (2017) “conocer la relación o grado de asociación que exista entre dos o 

más conceptos, categorías o variables en una muestra o contexto en particular.” (p. 93) 

 

 

Y, además como metodología secundaria, el método comparativo; al respecto es importante 

señalar que este método tiene como objetivo, según Gómez y León de la Garza (2014). 

“generalización empírica y la verificación de hipótesis” Además que permite “comprender cosas 

desconocidas a partir de las conocidas, la posibilidad de explicarlas e interpretarlas, perfila nuevos 
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conocimientos, destacar lo peculiar de fenómenos conocidos, sistematizar la información 

distinguiendo las diferencias con fenómenos o casos similares.” (p. 229) 

 

 

Esto tomando en cuenta que ambos métodos pretenden realizar un análisis entre dos 

variables definidas, en el caso de este trabajo: rendimiento académico-calidad de los aprendizajes. 

 

 

3.3 SUJETOS O FUENTES DE INFORMACIÓN 

 

 

En cuanto a las fuentes de información, las cuales son definidas por Barrantes (2012), como 

todo aquel documento o material de referencia para obtener información. (p. 92) Para este trabajo, 

las fuentes de información principal son los sujetos participantes. Los cuales serán detallados a 

continuación: 
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Tabla 3: Sujetos de investigación 

Sujetos Población Muestra Porcentaje 

Estudiantes de Cuarto Nivel 102 20 20% 

Encargados de los estudiantes  102 20 20% 

Docentes de cuarto nivel 15 15 100% 

Total 219 55 25% 

Fuente: Elaboración propia 

2019 

   

 

 

Sujeto N° 1: Estudiantes de cuarto nivel de la Escuela Monseñor Luis Leipold. 

 

 

Los estudiantes de cuarto nivel de la Escuela Monseñor Luis Leipold, proporcionaran los 

datos referentes a los factores presente en el rendimiento académico, calidad de los aprendizajes y 

estrategias para mejoramiento. 

 

 

Sujeto N° 2: Padres de familia de los estudiantes de cuarto nivel de la Escuela 

Monseñor Luis Leipold. 
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Los padres de familia de los y las estudiantes de cuarto nivel de la Escuela Monseñor Luis 

Leipold, proporcionaran los datos referentes a los factores presente en el rendimiento académico, 

calidad de los aprendizajes y estrategias para mejoramiento de la calidad de los aprendizajes  

 

 

Sujeto N° 1: Docentes de cuarto nivel de la Escuela Monseñor Luis Leipold. 

 

 

Los docentes de cuarto nivel de la Escuela Monseñor Luis Leipold, proporcionaran los 

datos referentes a los factores presente en el rendimiento académico, calidad de los aprendizajes y 

estrategias para mejoramiento de la calidad de los aprendizajes  

 

 

Criterios de inclusión: 

 

 

Los sujetos de investigación cumplirán con los siguientes criterios de inclusión: 

1- Ser estudiantes activos de la Escuela Monseñor Luis Leipold 

2.- Estar cursando el cuarto nivel en el ciclo lectivo 2019. 
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Los criterios de exclusión serán: 

1. Estudiantes con adecuación significativa 

 

2. Estudiantes que los y las encargadas legales no autoricen en participación
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3.4 DEFINICION CONCEPTUAL, INSTRUMENTAL Y OPERACIONAL DE LAS 

VARIABLES 

Tabla 4: Definición conceptual, instrumental y operacional de las variables 

Objetivos 

Específicos 

Variable Definición Conceptual Definición 

instrumental 

Definición 

operacional 

Identificar los 

factores que 

inciden en el 

rendimiento 

académico de los 

estudiantes de IV 

nivel de la 

Escuela 

Monseñor Luis 

Leipold.  

Factores 

Rendimiento 

Académico 

El rendimiento 

académico ha sido 

definido como el 

cumplimiento de las 

metas, logros u objetivos 

establecidos en el 

programa o asignatura 

que está cursando un 

alumno 1.Navarro (1997) 

Identificación 

teórica de los 

factores que inciden 

en el rendimiento 

académico. 

Factores 

externos: 

infraestructura 

educativa, 

mobiliario,  

Factores 

internos: 

motivación, 

situación 

económica.  

Analizar 

la calidad de los 

aprendizajes con 

relación al   

rendimiento 

académico de los 

estudiantes de 

cuarto nivel. 

Calidad de los 

aprendizajes 

La calidad alude 

a la sustancia del 

aprendizaje, a lo que 

queda en la estructura 

cognitiva luego del 

proceso de enseñanza-

aprendizaje. Fingermann 

(2010) 

Técnica: Encuesta. 

 

Estudiantes, 

docentes y 

encargados 

Calidad de 

los aprendizajes 

Proponer 

estrategias que 

garantice la 

calidad en los 

aprendizajes y 

que sean acordes 

con el 

rendimiento 

académico de los 

estudiantes. 

Estrategias 

para 

mejoramiento de 

la calidad de los 

aprendizajes  

“Las estrategias 

de aprendizaje son 

procesos de toma de 

decisiones (conscientes e 

intencionales) en los 

cuales el alumno elige y 

recupera, de manera 

coordinada, los 

conocimientos que 

necesita para 

cumplimentar una 

determinada demanda u 

objetivo, dependiendo de 

las características de la 

situación educativa en 

que se produce la 

acción”. Moreno (1994). 

Técnica: Encuesta. 

 

 

Estudiantes, 

docentes y 

encargados 

Estrategias 

para el 

mejoramiento de 

los aprendizajes. 

Fuente: Elaboración propia. 2018 
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3.5 POBLACIÓN 

 

 

3.5.1 MUESTRA  

 

 

 La muestra serán los estudiantes de la sección 4-5 de la Escuela Monseñor Luis Leipold 

durante el ciclo lectivo 2019. 

 

 

3.5.2 TIPO DE MUESTREO 

 

 

La selección de los participantes se hará mediante una muestra no probabilística, 

específicamente mediante una muestra homogénea; la cual Hernández et al (2017) definen “las 

unidades que se van a seleccionar poseen un mismo perfil o características, o bien comparten 

rasgos similares. Su propósito es centrarse en el tema por investigar o resaltar situaciones, procesos 

o episodios en un grupo social.” (p. 388). 
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3.6 INSTRUMENTACIÓN 

 

 

A continuación, se detallarán los instrumentos utilizados para la recolección de la 

información: 

 

3.6.1 ENCUESTAS 

 

 

Las encuetas tendrán como objetivo, recabar información acerca del rendimiento 

académico y la calidad de educación que les brinda a los estudiantes.  Es importante señala que 

una encuesta según Hechavarría (2012) es “búsqueda sistemática de información en la que el 

investigador pregunta a los investigados sobre los datos que desea obtener, y posteriormente reúne 

estos datos individuales para obtener durante la evaluación datos agregados.” (p.1). Se adjunta las 

encuestas. 
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CAPITULO IV: 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 
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4.1 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

 

En la investigación realizada en la Escuela Monseñor Luis Leipold en el nivel de cuarto 

grado se determinó que tanto los padres de familia, los docentes y los estudiantes carecen de una 

conceptualización similar a   Rendimiento Académico y la calidad de la Educación. Por lo general 

definen cada uno de ellos como si se tratara de lo mismo. 

 

 

A continuación, se presentan datos relacionados con la perspectiva que tienen las personas 

encuestadas relacionadas con los aspectos para evaluar la calidad de vida. 

 

 

CAPÍTULO 4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

 

En el capítulo cuarto se dará a conocer los resultados que se obtiene de la aplicación de las 

diferentes encuestas a los sujetos que se escogieron para la investigación de la presente tesis. 
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Se realiza primeramente el ordenamiento de los datos o información que surge por 

cada una de las variables planteadas, dicho ordenamiento se ofrecerá en las tablas que 

tendrán la distribución de las frecuencias absolutas y frecuencias relativas de cada uno de 

los cuestionamientos que se le aplicaron a los sujetos de la investigación. 

 

 

Luego de la tabulación de los datos se facilitará las conclusiones y las 

recomendaciones pertinentes que se planteará de acuerdo con los resultados y el análisis de 

los mismo. El análisis e interpretación de los datos obtenidos se tomará en cuenta los 

gráficos que se obtiene de las tablas con las frecuencias relativas tanto de los docentes de 

cuarto nivel regulares, los docentes de materias complementaria, y los estudiantes de cuarto 

nivel de la sección 4-5 
 

 

Posterior a la aplicación de los cuestionarios a los sujetos de la investigación se 

planteará las conclusiones que se podrá ofrecer con respecto a las respuestas y los 

resultados que se generaron. 

 

  

De los cuestionarios  
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4-1-1 Del cuestionario 

4-1-1-1 De la Variable CALIDAD DE LOS APRENDIZAJES  

 

Código 1-1 del cuestionario 

 

 

La pregunta ¿Se ve reflejado en las pruebas la calidad de los aprendizajes de los estudiantes 

de cuarto nivel? De acuerdo a las opiniones de los docentes que imparten lecciones y tienen 

contacto con los estudiantes de cuarto nivel indican en un 65% por ciento que a veces y nunca los 

resultados que se obtienen en las pruebas es un reflejo o una condición que muestra la calidad de 

los aprendizajes. El 35% por ciento de los docentes cree que casi siempre o siempre reflejan la 

calidad de los aprendizajes siendo este criterio dentro de la evaluación, el que muestra la calidad 

de los aprendizajes. 

 

 

Tomando en consideración los cambios que el Ministerio de Educación Pública ha 

venido realizando al reglamento de evaluación últimamente-los porcentajes que se le 

asignan a las pruebas han sido reducidos en el valor porcentual de los criterios que se 

evalúan por considerarse que a pesar de ser una forma de evaluación muy aplicada en el 
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sistema educativo no representa ni evidencia que es por medio de este método que el estudiante 

muestra la mejor calidad de los aprendizajes. 

 

 

Cabe resaltar que según las opiniones de los estudiantes coinciden los resultados 

de las respuestas de las opiniones de los docentes. Pero en relación con las respuestas de 

los padres estos porcentajes son inversos a las opiniones de los docentes y los estudiantes 

ya que el 70% de los encuestados indican que las pruebas escritas que los estudiantes 

realizan es contundentemente el reflejo de la calidad de los aprendizajes que el estudiante 

ha obtenido. 
 

 

Código 1-2 Del cuestionario  

 Al consultárseles a los sujetos de la investigación si son ¿Los resultados de los 

promedios por periodo determinan la calidad de los aprendizajes de los estudiantes? 

 

 

Las opiniones de los docentes en un 80% consideran que casi siempre o siempre es 

los resultados de estos promedios los que determinan la calidad de la educación, el 20% 

sin embargo advierten que a veces o nunca esos resultados que se muestran al final de cada 

periodo, es relevante para indicar con certeza que los estudiantes poseen calidad en los 

aprendizajes. 
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El estudiante indica que cada periodo determina la calidad de los aprendizajes adquiridos 

durante este lapso de tiempo. Pero en consideración a un 20% de los entrevistados indican que los 

promedios a veces o nunca son el reflejo de la calidad de los aprendizajes.  Por su parte los padres 

de familia señalan en un100% que los resultados por periodo son los que reflejan que la calidad de 

los aprendizajes. 

 

 

Código 1.3 Del cuestionario 

 

 

Las opiniones de los docentes en cuanto a la consulta ¿Los resultados de los promedios 

anuales determinan la calidad de los aprendizajes de los estudiantes?  El 65 % indica que 

siempre o casi siempre estos promedios anuales muestran la calidad de los aprendizajes de los 

estudiantes. Ante un 45% indica que estos resultados no son necesariamente es el reflejo de los 

aprendizajes obtenidos por los estudiantes  
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De la misma forma el 65 % de los estudiantes establecen que es en este momento 

del año cuando realmente se ve reflejado en ellos la calidad en los aprendizajes, 

aludiendo que si el promedio es mayor a la nota mínima es una señal de la calidad de 

los aprendizajes.  
 

 

Código 1.4 Del cuestionario 

 

 

Ante la consulta ¿Es el rendimiento académico el reflejo de la calidad de los 

aprendizajes de los estudiantes? Tanto los docentes y los estudiantes coinciden 

porcentualmente en el 75% de ambos grupos que siempre o casi siempre el rendimiento 

académico es un sinónimo calidad de los aprendizajes y que esto se ve evidenciado en los 

porcentajes mayores a 65, que es la nota mínima para aprobar ya sea pruebas, periodos o 

curso lectivo, sin tomar en consideración que el rendimiento académico puede ser mayor a 

65 como nota mínima. 
 

 

El 25% de los docentes y los estudiantes considera que a veces o nunca el rendimiento 

académico establece la calidad de los aprendizajes que el alumno obtiene. Toma como base que 

siempre el rendimiento ofrece resultados globales, como la cantidad de alumnos con promedios 

mayores a 65 que es la nota mínima y no necesariamente que establece si todos tienen un nivel de 

calidad de los aprendizajes de forma homogénea.  
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Fuente: Docentes regulares, Materias complementarias y Apoyo educativos de cuarto 

nivel. Escuela Monseñor Luis Leipold H, 2019. 

Simbología: 
 

    

S: Siempre 
 

    

CS: Casi siempre 
 

   

AV: A veces 
 

    

N: Nunca 
 

    

FA = Frecuencia Absoluta 
 

   

FR = Frecuencia Relativa 
 

   

Tabla 5: Docentes de cuarto nivel: distribuciones por criterio de frecuencias absolutas y 

relativas de la variable Calidad de los aprendizajes 

ITEMS S – CS AV - N TOTAL 

CRITERIOS Fa Fr Fa Fr Fa Fr 

¿Se ve reflejado en las pruebas   la 

calidad de los aprendizajes de los 

estudiantes de cuarto nivel? 

9 60% 6 40 % 15 100% 

¿Los resultados de los promedios 

por periodo determinan la calidad 

de los aprendizajes de los 

estudiantes? 

7 47% 8 53% 15 100% 

¿Los resultados de los promedios 

anuales determinan la calidad de 

los aprendizajes de los estudiantes? 

3 20% 12 80% 15 100% 

¿Es el rendimiento académico el 

reflejo de la calidad de los 

aprendizajes de los estudiantes? 

6 40% 9 60% 15 100% 
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Gráfico 1: Docentes de cuarto nivel: distribuciones por criterio de frecuencias absolutas y 

relativas de la variable Calidad de los aprendizajes  
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¿Se ve reflejado en las pruebas   la calidad de los aprendizajes de los estudiantes de cuarto nivel?

¿Los resultados de los promedios por periodo determinan la calidad de los aprendizajes de los estudiantes?

¿Los resultados de los promedios anuales determinan la calidad de los aprendizajes de los estudiantes?

¿Es el rendimiento académico el reflejo de la calidad de los aprendizajes de los estudiantes?

Fuente: Docentes regulares, Materias complementarias y Apoyo educativos de cuarto nivel. 

Escuela Monseñor Luis Leipold H, 2019. 
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Fuente: Estudiantes de la Sección 4-5. Escuela Monseñor Luis Leipold H, 2019. 

Simbología: 
 

    

S: Siempre 
 

    

CS: Casi siempre 
 

   

AV: A veces 
 

    

N: Nunca 
 

    

FA = Frecuencia Absoluta 
 

   

FR = Frecuencia Relativa 
 

   

Tabla 6:  Estudiantes de cuarto nivel: distribuciones por criterio de frecuencias 

absolutas y relativas de la variable: Calidad de los aprendizajes. 

Items 
S - CS AV - N TOTAL 

CRITERIOS Fa Fr Fa Fr Fa Fr 

¿Se ve reflejado en las pruebas   

la calidad de los aprendizajes de 

los estudiantes de cuarto nivel? 

7 35% 13 65% 20 100% 

¿Los resultados de los promedios 

por periodo determinan la calidad 

de los aprendizajes de los 

estudiantes? 

16 80% 4 20% 20 100% 

¿Los resultados de los promedios 

anuales determinan la calidad de 

los aprendizajes de los 

estudiantes? 

13 65% 7 35% 20 100% 

¿Es el rendimiento académico el 

reflejo de la calidad de los 

aprendizajes de los estudiantes? 

15 75% 5 25% 20 100% 
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Gráfico 2: Estudiantes de cuarto nivel distribuciones de frecuencias absolutas y relativas 

de la variable: Calidad de los aprendizajes 

 

Fuente: Estudiantes de la Sección 4-5. Escuela Monseñor Luis Leipold H, 2019. 
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¿Se ve reflejado en las pruebas   la calidad de los aprendizajes de los estudiantes de cuarto nivel?

¿Los resultados de los promedios por periodo determinan la calidad de los aprendizajes de los estudiantes?

¿Los resultados de los promedios anuales determinan la calidad de los aprendizajes de los estudiantes?

¿Es el rendimiento académico el reflejo de la calidad de los aprendizajes de los estudiantes?
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Fuente: Padres de familia Sección 4-5. Escuela Monseñor Luis Leipold H, 2019. 

Simbología: 
 

    

S: Siempre 
 

    

CS: Casi siempre 
 

   

AV: A veces 
 

    

N: Nunca 
 

    

FA = Frecuencia Absoluta 
 

   

FR = Frecuencia Relativa 
 

   

Tabla 7: Padres de familia de cuarto nivel: distribuciones por criterio de frecuencias absolutas y 

relativas de la variable: Calidad de los aprendizajes  

Items S - CS AV - N TOTAL 

CRITERIOS Fa Fr Fa Fr Fa Fr 

¿Se ve reflejado en las pruebas   la 

calidad de los aprendizajes de los 

estudiantes de cuarto nivel? 

14 70% 6 30% 20 100% 

¿Los resultados de los promedios 

por periodo determinan la calidad 

de los aprendizajes de los 

estudiantes? 

20 100% 0 0% 20 100% 

¿Los resultados de los promedios 

anuales determinan la calidad de 

los aprendizajes de los estudiantes? 

17 85% 3 15% 20 100% 

¿Es el rendimiento académico el 

reflejo de la calidad de los 

aprendizajes de los estudiantes? 

13 65% 7 35% 20 100% 
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Gráfico 3: Padres de familia de cuarto nivel distribuciones de frecuencias absolutas y 

relativas de la variable Calidad de los aprendizajes 
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¿Se ve reflejado en las pruebas   la calidad de los aprendizajes de los estudiantes de cuarto nivel?

¿Los resultados de los promedios por periodo determinan la calidad de los aprendizajes de los estudiantes?

¿Los resultados de los promedios anuales determinan la calidad de los aprendizajes de los estudiantes?

¿Es el rendimiento académico el reflejo de la calidad de los aprendizajes de los estudiantes?

Fuente: Padres de familia Sección 4-5. Escuela Monseñor Luis Leipold H, 2019. 
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Fuente Docentes regulares, complementarias, apoyo educativo, estudiantes y padres de familia de cuarto nivel de la Escuela Monseñor 

Luis Leipold 

Tabla 8:  Cuadro resumen de las opiniones de los Docentes. Estudiantes y Padres de familia de cuarto nivel con respecto a la 

variable: Calidad de los aprendizajes 

SUJETOS 

Ítems Docentes  Estudiantes  Padres de familia 

S-CS AV-N       TOTAL S-CS AV-N TOTAL S-CS AV-N TOTAL 

criterios FA FR FA FR FA FR FA FR FA FR FA FR FA FR FA FR FA FR 

1-1 7 35% 13 65% 15 100% 7 35% 13 65% 20 100% 14 70% 6 30% 20 100% 

1-2 16 80% 4 20% 15 100% 16 80% 4 20% 20 100% 20 100% 0 0% 20 100% 

1-3 13 65% 7 35% 15 100% 13 65% 7 35% 20 100% 17 85% 3 15% 20 100% 

1-4 15 75% 5 25% 15 100% 15 75% 5 25% 20 100% 13 65% 7 35% 20 100% 

Simbología: 

S: Siempre 

CS: Casi siempre 
 

 

AV: A veces 

N: Nunca 

FA = Frecuencia Absoluta 
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Gráfico 4: Resumen de las opiniones de los Docentes. Estudiantes y Padres de familia de cuarto nivel con respecto a la variable: 

Calidad de los aprendizajes. 

Fuente: Docentes regulares, complementarias, apoyo educativo, estudiantes y padres de familia de cuarto nivel de la Escuela 

Monseñor Luis Leipold 
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¿Se ve reflejado en las pruebas   la calidad de los aprendizajes de los estudiantes de cuarto nivel?

¿Los resultados de los promedios por periodo determinan la calidad de los aprendizajes de los estudiantes?

¿Los resultados de los promedios anuales determinan la calidad de los aprendizajes de los estudiantes?

¿Es el rendimiento académico el reflejo de la calidad de los aprendizajes de los estudiantes?

FR = Frecuencia Relativa 
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4.1.2 Del cuestionario 

4.1.1.2 De la Variable FACTORES QUE INFLUYEN EN EL RENDIMIENTO 

ACADÉMICO 

 

   

Código 2.5 Del cuestionario 

 

 

Al consultársele a los docentes en el cuestionario ¿Los programas de estudio utilizados en 

la educación influyen en el rendimiento académico? Un 86% de ellos indicaron que siempre o casi 

siempre son los responsables de los resultados en el rendimiento académico de los estudiantes y 

un 13% manifiestan que es a veces o nunca influyen los programas a pesar que estos sean 

establecidos a nivel nacional, sin que sea adecuados a las diferentes regiones de nuestro país. 

 

 

Los estudiantes indican un 90% son los programas los que influyen en el rendimiento 

académico de los estudiantes de cuarto nivel, un 10% considera que estos programas en realidad 

no son determinantes para que el rendimiento sufra variaciones. 
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Ante la misma pregunta los padres de familia reflexionan en un 25% que no es un 

factor preciso del rendimiento académico y un 75 % consideran que a veces o nunca es 

considerable como un factor influyente en el rendimiento académico. 

 

 

Código 2. 6 Del cuestionario 

 

 

En relación a la interrogación ¿Las metodologías utilizadas con los estudiantes 

influyen en el rendimiento académico?  Los docentes en un 73 % indican que son las 

metodologías utilizadas dentro de los centros educativos es uno de los factores que tiene 

injerencia en el rendimiento académico de los estudiantes de cuarto nivel. Un 13% indica 

que a veces o nunca consideran que las metodologías utilizadas, no es un factor 

determinante para los resultados en el rendimiento académico.  

 

 

Las consideraciones ante la interpelación los estudiantes indican en un 55% que 

siempre o casi siempre las metodologías trabajadas en las aulas son determinantes en el 

rendimiento académico de los estudiantes de cuarto nivel. Mientras un 45% cree que a 

veces o nunca este factor es influjo para que el rendimiento académico se vea afectado. 
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En relación con los padres ante la misma consulta consideran en un 60% las metodologías 

que se utilizan para desarrollar las clases es un factor que tiene mucho que ver con el rendimiento 

académico del centro educativo. Un 40% de los padres indican que a veces o nunca este aspecto 

es el responsable de los resultados en el rendimiento académico. 

 

 

Código 2.7 Del cuestionario 

 

 

En relación a la pregunta ¿La disminución del valor porcentual de los criterios a evaluar 

influye en el rendimiento académico? Los docentes discurren en un 100% que es un factor 

importante y que es concluyente en el rendimiento académico ya que la frecuencia de siempre y 

casi siempre es alto en respuesta por parte de los encuestados  

 

 

Sin embargo, los estudiantes difieren al respecto ya que el 65 % consideran que es un factor 

irrebatible que determina el rendimiento académico. El otro 35% piensa que si es responsable en 

relación al rendimiento académico.  



79 

 

 

 

El sentir del padre de familia es que los porcentajes que en la actualidad se 

desglosan en los criterios a evaluar es definitivo ya que un 90% de ellos creen que los 

efectos que se presentan en el rendimiento académico es por causa de esas diferenciaciones 

actuales. Un 10 % de los consultados al respecto consideran que el cambio en los 

porcentajes a veces o nunca son determinantes para que el rendimiento académico se vea 

afectado ampliamente. 
 

Código 2. 8  Del cuestionario  

 

 

A la consulta ¿El desinterés del estudiante influye en el rendimiento académico? El 

94 % de los docentes cree que el interés de los estudiantes es un factor que influye de 

manera contundente en el rendimiento académico y solo un 6% discurre que el interés que 

el estudiante muestra a veces o nunca crea los resultados del provecho correcto. 

 

 

Las apreciaciones de los estudiantes revelan que el 20% piensa que casi siempre o 

siempre afecta en el rendimiento académico, sin embargo, el 80% no establece como factor 

definitivo para que el rendimiento académico sobrelleve de forma definitiva  
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Los padres de familia un 90% refieren que el interés de los estudiantes es un elemento que 

determina el resultado del rendimiento académico. Mientras solo un 10 % opina que este 

componente a veces o nunca es referente para la consecuencia que se puedan generar en el 

rendimiento de los estudiantes. 

 

 

Código 2.9 Del cuestionario 

 

 

En relación a la interrogante ¿La situación económica del estudiante influye en el 

rendimiento académico? Un 13 % de docentes piensa que no es una razón que determine y sea 

influyente para los resultados en el rendimiento académico. Mientras el 87% de los docentes indica 

que a veces o nunca este aspecto pueda considerarse de relevancia para obtener los logros en el 

rendimiento académico.                
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4.1.1.2 Variable: FACTORES EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO. 

 

 

Tabla 9:  Docentes de cuarto nivel: distribuciones por criterio de frecuencias absolutas y 

relativas de la variable: Factores que influyen en el Rendimiento Académico 

ITEMS S-CS A V – N TOTAL 

CRITERIOS  FA FR FA FR FA FR 

¿Los programas de estudio utilizados 

en la educación influyen en el 

rendimiento académico?                                   

13 86% 2 13% 15 100% 

¿Las metodologías utilizadas con los 

estudiantes influyen en el rendimiento 

académico?                              

11 73% 4 27% 15 100% 

¿La disminución del valor porcentual 

de los criterios a evaluar influye en el 

rendimiento académico? 

15 100% 0 0% 15 100% 

¿El desinterés del estudiante influye en 

el rendimiento académico?               
14 94% 1 6% 15 100% 

¿La situación económica del estudiante 

influye en el rendimiento académico?               
2 13% 13 87% 15 100% 

Fuente: Docentes regulares, Materias complementarias y Apoyo educativos de cuarto nivel, 

Escuela Monseñor Luis Leipold H, 2019. 

Simbología:  
    

S: Siempre  
    

CS: Casi siempre  
    

AV: A veces  
   

N: Nunca  
    

FA = Frecuencia Absoluta  
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FR = Frecuencia Relativa  
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Docentes regulares, Materias complementarias y Apoyo educativos de cuarto nivel. 

Escuela Monseñor Luis Leipold H, 2019. 
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¿Los programas de estudio utilizados en la educación influyen en el rendimiento académico?

¿Las metodologías utilizadas con los estudiantes influyen en el rendimiento académico?

¿La disminución del valor porcentual de los criterios a evaluar influye en el rendimiento académico?

¿El desinterés del estudiante influye en el rendimiento académico?

¿La situación económica del estudiante influye en el rendimiento académico?

Gráfico 5: Docentes de cuarto nivel distribuciones por criterio de frecuencia absoluta y frecuencia 

relativa de la variable: Factores que influyen en el rendimiento académico 
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Fuente: Estudiantes de la Sección 4-5. Escuela Monseñor Luis Leipold H, 2019. 

Simbología:  
    

S: Siempre  
    

CS: Casi siempre  
   

AV: A veces  
    

N: Nunca  
    

FA = Frecuencia Absoluta  
   

FR = Frecuencia Relativa  
   

Tabla 10: Estudiantes de cuarto nivel: distribuciones por criterio de frecuencias absolutas y 

relativas de la variable: Factores que influyen en el Rendimiento Académico 

ITEMS S-CS A V – N TOTAL 

CRITERIOS  FA FR FA FR FA FR 

¿Los programas de 

estudio utilizados en la 

educación influyen en el 

rendimiento académico?                                   

18 90% 2 10% 20 100% 

¿Las metodologías 

utilizadas con los 

estudiantes influyen en el 

rendimiento académico?                              

11 55% 9 45% 20 100% 

¿La disminución del valor 

porcentual de los criterios 

a evaluar influye en el 

rendimiento académico? 

13 65% 7 35% 20 100% 

¿El desinterés del 

estudiante influye en el 

rendimiento académico?               

4 20% 16 80% 20 100% 

¿La situación económica 

del estudiante influye en 

el rendimiento 

académico?               

0 0% 20 100% 20 100% 
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Gráfico 6: Estudiantes de cuarto nivel distribuciones por criterio de frecuencia absoluta y 

frecuencia relativa de la variable: Factores que influyen en el rendimiento académico 

 

Fuente: Estudiantes de la Sección 4-5. Escuela Monseñor Luis Leipold H, 2019. 
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¿Los programas de estudio utilizados en la educación influyen en el rendimiento académico?

¿Las metodologías utilizadas con los estudiantes influyen en el rendimiento académico?

¿La disminución del valor porcentual de los criterios a evaluar influye en el rendimiento académico?

¿El desinterés del estudiante influye en el rendimiento académico?

¿La situación económica del estudiante influye en el rendimiento académico?
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Tabla 11:  Padres de Familia de cuarto nivel: distribuciones por criterio de frecuencias 

absolutas y relativas de la variable: Factores que influyen en el Rendimiento Académico. 

ITEMS S-CS A V – N TOTAL 

CRITERIOS  FA FR FA FR FA FR 

¿Los programas de estudio utilizados 

en la educación influyen en el 

rendimiento académico?                                   

5 25% 15 75% 20 100% 

¿Las metodologías utilizadas con los 

estudiantes influyen en el rendimiento 

académico? 

12 60% 8 40% 20 100% 

¿La disminución del valor porcentual 

de los criterios a evaluar influye en el 

rendimiento académico? 

18 90% 2 10% 20 100% 

¿El desinterés del estudiante influye en 

el rendimiento académico?               

18 90% 2 10% 20 100% 

¿La situación económica del estudiante 

influye en el rendimiento académico?               

  20 100% 20 100% 

Fuente: Padres de familia Sección 4-5. Escuela Monseñor Luis Leipold H, 2019. 

Simbología:  
    

S: Siempre  
    

CS: Casi siempre  
   

AV: A veces  
    

N: Nunca  
    

FA = Frecuencia Absoluta  
   

FR = Frecuencia Relativa  
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Gráfico 7: Padres de familia de cuarto nivel distribuciones por criterio de frecuencia absoluta y 

frecuencia relativa de la variable: Factores que influyen en el rendimiento académico 

 

Fuente: Padres de familia Sección 4-5. Escuela Monseñor Luis Leipold H, 2019. 
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Fuente Docentes regulares, complementarias, apoyo educativo, estudiantes y padres de familia de cuarto nivel de la Escuela Monseñor 

Luis Leipold 

Simbología: 

S: Siempre 

AV: A veces 

N: Nunca 

FA = Frecuencia Absoluta 

 

FR = Frecuencia Relativa 

 

 

Tabla 12: Resumen De las opiniones de los Docentes, Estudiantes y Padres de Familia de cuarto nivel: distribuciones por 

criterio de frecuencias absolutas y relativas de la variable: Factores que influyen en el Rendimiento Académico. 

SUJETOS 

Ítems Docentes Estudiantes  Padres de familia 

S-CS         AV-N       

TOTAL 

S-CS AV-N TOTAL S-CS AV-N TOTAL 

criterios FA FR FA FR FA FR FA FR FA FR FA FR FA FR FA FR FA FR 

2-1 13 86% 2 13% 15 100% 18 90% 2 10% 20 100% 5 25% 15 75% 20 100% 

2-2 11 73% 4 27% 15 100% 11 55% 9 45% 20 100% 12 60% 8 40% 20 100% 

2-3 15 100% 0 0% 15 100% 13 65% 7 35% 20 100% 18 90% 2 10% 20 100% 

2-4 14 94% 1 6% 15 100% 4 20% 16 80% 20 100% 18 90% 2 10% 20 100% 

2-5 2 13% 13 87% 15 100% 0 0% 20 100% 20 100%   20 100% 20 100% 
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Gráfico 8: Resumen de las distribuciones por criterio de frecuencia absoluta y frecuencia relativa de la variable: Factores que 

influyen en el rendimiento académico 

Fuente Docentes regulares, complementarias, apoyo educativo, estudiantes y padres de familia de cuarto nivel de la Escuela Monseñor 

Luis Leipold 
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4.1.3 Del cuestionario  

 

4.1.1.3 De la Variables ESTRATEGIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 

CALIDAD DE LOS APRENDIZAJES  

 

Código 3.10 Del cuestionario 

 

 

Al consultar ¿El cambio de las metodologías tradicional de enseñanza promueve el 

mejoramiento de la calidad de los aprendizajes? El 87% de los docentes consideran que 

siempre o casi siempre el cambio de las metodologías tradicionales puede ser motivo del 

mejoramiento de la calidad de los aprendizajes de los estudiantes de cuarto nivel de la 

escuela Monseñor Luis Leipold, por otro lado, solamente el 13% considera que a veces 

esos cambios puedan mejorar la calidad de los aprendizajes. 

 

 

En cuanto a este planteamiento los estudiantes en un 30% consideran que siempre 

esos cambios originan un mejoramiento de la calidad de los aprendizajes de los estudiantes. 

Sin embargo, el 70 % opina que estos cambios solo a veces o nunca logra que se den el 

mejoramiento de la calidad de los aprendizajes en cuarto grado. 
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El 45 % de los padres creen que si se realizan cambios de metodologías tradicionales puede 

que repercutan en el mejoramiento en a la eficacia de los aprendizajes. El 55 % de los otros padres 

consideran que el cambio de metodologías no necesariamente promoverá el mejoramiento de la 

habilidad de los aprendizajes 

 

 

Código 3.11 Del cuestionario  

 

 

Al consultar ¿La implementación de la indagación y talleres en las aulas mejora la calidad 

de los aprendizajes? El 80 % de los docentes manifiesta que siempre o casi siempre es una 

alternativa que inicia en el aumento de la calidad de los aprendizajes de los alumnos. Es entonces 

un 20% que difiere que esa implementación de la indagación y los talleres mejore la calidad de los 

aprendizajes.  

 

 

Contrariamente los porcentajes de las opiniones de los alumnos 20% creen que la 

aplicación del método de la indagación y los talleres no siempre incurrirá en el 

mejoramiento de los aprendizajes. Esto significa que el 80% de los sentires de los 
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estudiantes creen que solo a veces estas metodologías pueden permitir el mejoramiento de los 

aprendizajes. 

 

 

Al parecer y de acuerdo con los porcentajes de las opiniones de los padres el 50 % 

indican que siempre el uso de metodología de indagación o talleres incorporará un 

mejoramiento de los aprendizajes, Pero, un 50% piensan que la aplicación de las 

metodologías de indagación y talleres nunca será notable para el mejoramiento de los 

aprendizajes. 
 

 

Código 3.12 Del cuestionario 

 

 

Las opiniones sobre la pregunta ¿El uso de nuevas tecnologías permitirá un 

mejoramiento de la calidad de los aprendizajes? El 87%de las criterios de los docentes 

piensan que el uso nuevas tecnologías permitirá que se de un aumento en perfección de los 

aprendizajes esperados en los estudiantes. Además, el 13 % de los docentes opina que las 

tecnologías a veces pueden traer un mejoramiento en la calidad de los aprendizajes. 
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Los estudiantes consideran en un 100% que el uso de nuevas tecnologías accederá a un 

mejoramiento permanente en la calidad de los aprendizajes esperados. 

 

 

Los padres en 90% reflexionan que el uso de nuevas tecnologías es un indicador que 

corregiría considerablemente los aprendizajes de los estudiantes. Únicamente un 20% cree que el 

uso de nuevas tecnologías solo a veces proporcionará un mejoramiento de la calidad de los 

aprendizajes de los alumnos. 

 

  

Código 3.13 Del cuestionario  

 

 

Con relación al tema ¿La evaluación de habilidades de los estudiantes permitirá el 

mejoramiento de la calidad de los aprendizajes? Los docentes en un 73 % indican que este 

argumento accederá a un mejoramiento de a la calidad de los aprendizajes, sin embargo, un 27% 

de los maestros consideran que a veces o nunca este argumento instaurará y por ende el desenlace 

del mejoramiento de la calidad de los conocimientos de los estudiantes. 
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Es curioso que los estudiantes en sus opiniones el 100% piensen que es por medio 

de la evaluación de las habilidades las que producirán un mejoramiento valioso de los 

aprendizajes de los estudiantes. 

 

 

Los padres coinciden en las apreciaciones de los niños y niñas de cuarto nivel ya 

que el 100% de las opiniones de estos creen que la evaluación de habilidades del educando 

promocionará un mejoramiento importante de los aprendizajes. 

 

 

Código 3.14 Del cuestionario  

 

 

El 7% de los docentes opina en cuanto al cuestionamiento ¿El aprendizaje basado 

en eventos y proyectos promueve el mejoramiento de la calidad de los aprendizajes? 

Reflexionan que como estrategia a utilizar para mejorar los aprendizajes casi siempre 

originará calidad de los aprendizajes. El 93% de los docentes creen que la aplicación de 

estrategias basado en eventos o proyectos nunca será el medio para mejora la calidad de 

los aprendizajes de los niños y niñas del centro educativo. 
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En relación con esta estrategia metodológica el 10% de los estudiantes consideran que 

siempre puede inducir a mejora la calidad de los aprendizajes, pero no necesariamente es un 

detonante seguro para ver resultados El 90% expresa que nunca o a veces puede ser una alternativa 

que forje el mejoramiento de los aprendizajes. 

 

  

La opinión de los padres coincide con las reflexiones realizadas por los estudiantes y 

consideran en un 10% que aplicar esta estrategia siempre puede estimular a mejorar el aprendizaje 

con calidad. Es el 90% de los padres quienes discurren al igual que los alumnos que esta estrategia 

metodológica provoca en los estudiantes un mejoramiento de los aprendizajes de los alumnos. 
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4.1.1.1 Variable: Estrategias de mejoramiento de la calidad de los aprendizajes 

Tabla 13: Docentes de cuarto nivel: distribuciones por criterio de frecuencias absolutas y 

relativas de la variable: Estrategias para el mejoramiento de la calidad de los aprendizajes 

ITEMS S-CS AV-N TOTAL 

CRITERIOS FA FR FA FR FA FR 

¿El cambio de las metodologías 

tradicional de enseñanza promueve 

el mejoramiento de la calidad de los 

aprendizajes? 

13 87% 2 13% 15 100% 

¿La implementación de la 

indagación y talleres en las aulas 

mejora la calidad de los 

aprendizajes?  

12 80% 3 20% 15 100% 

¿El uso de nuevas tecnologías 

permitirá un mejoramiento de la 

calidad de los aprendizajes? 

13 87% 2 13% 15 100% 

¿La evaluación de habilidades de 

los estudiantes permitirá el 

mejoramiento de la calidad de los 

aprendizajes? 

11 73 4 27% 15 100% 

¿El aprendizaje basado en eventos 

y proyectos promueve el 

mejoramiento de la calidad de los 

aprendizajes? 

1 7% 16 93% 15 100% 

Fuente: Docentes regulares, Materias complementarias y Apoyo educativos de cuarto nivel. 

Escuela Monseñor Luis Leipold H, 2019. 

Simbología:  
   

S: Siempre  
   

CS: Casi siempre  
  

AV: A veces  
   

N: Nunca  
   

FA = Frecuencia Absoluta  
   

FR = Frecuencia Relativa  
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Gráfico 9: Docentes de cuarto nivel distribuciones por criterios de frecuencias absolutas y 

relativas de la variable: Estrategias para el mejoramiento de la calidad de los aprendizajes. 

Fuente: Docentes regulares, Materias complementarias y Apoyo educativos de cuarto nivel. 

Escuela Monseñor Luis Leipold H, 2019. 
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Tabla 14: Estudiantes de cuarto nivel: distribuciones por criterio de frecuencias 

absolutas y relativas de la variable: Estrategias para el mejoramiento de la calidad de los 

aprendizajes 

ITEMS S-CS AV-N TOTAL 

CRITERIOS FA FR FA FR FA FR 

¿El cambio de las metodologías 

tradicional de enseñanza promueve el 

mejoramiento de la calidad de los 

aprendizajes? 

6 30% 14 70% 20 100% 

¿La implementación de la indagación 

y talleres en las aulas mejora la 

calidad de los aprendizajes?  

4 20% 16 80% 20 100% 

¿El uso de nuevas tecnologías 

permitirá un mejoramiento de la 

calidad de los aprendizajes? 

20 100%   20 100% 

¿La evaluación de habilidades de los 

estudiantes permitirá el mejoramiento 

de la calidad de los aprendizajes? 

20 100%   20 100% 

¿El aprendizaje basado en eventos y 

proyectos promueve el mejoramiento 

de la calidad de los aprendizajes? 

2 10% 18 90% 20 100% 

Fuente: Estudiantes de la Sección 4-5. Escuela Monseñor Luis Leipold H, 2019. 

Simbología:  
    

S: Siempre  
    

CS: Casi siempre  
   

AV: A veces  
    

N: Nunca  
    

FA = Frecuencia Absoluta  
   

FR = Frecuencia Relativa  
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Gráfico 10: Estudiantes de cuarto nivel distribuciones por criterios de frecuencias absolutas y 

relativas de la variable: Estrategias para el mejoramiento de la calidad de los aprendizajes. 

  

Fuente: Estudiantes de la Sección 4-5. Escuela Monseñor Luis Leipold H, 2019. 
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Tabla 15: Padres de familia de cuarto nivel: distribuciones por criterio de frecuencias 

absolutas y relativas de la variable: Estrategias para el mejoramiento de la calidad de los 

aprendizajes 

ITEMS S-CS AV-N TOTAL 

CRITERIOS FA FR FA FR FA FR 

¿El cambio de las metodologías 

tradicional de enseñanza promueve el 

mejoramiento de la calidad de los 

aprendizajes? 

9 45% 11 55% 20 100% 

¿La implementación de la indagación 

y talleres en las aulas mejora la 

calidad de los aprendizajes?  

10 50% 10 50% 20 100% 

¿El uso de nuevas tecnologías 

permitirá un mejoramiento de la 

calidad de los aprendizajes? 

18 90% 2 10% 20 100% 

¿La evaluación de habilidades de los 

estudiantes permitirá el mejoramiento 

de la calidad de los aprendizajes? 

20 100% 0 0% 20 100% 

¿El aprendizaje basado en eventos y 

proyectos promueve el mejoramiento 

de la calidad de los aprendizajes? 

2 10% 18 90% 20 100% 

Fuente: Padres de familia Sección 4-5; Escuela Monseñor Luis Leipold H, 2019. 

Simbología:  
    

S: Siempre  
    

CS: Casi siempre  
   

AV: A veces  
    

N: Nunca  
    

FA = Frecuencia Absoluta  
   

FR = Frecuencia Relativa  
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Gráfico 11: Padres de familia de cuarto nivel distribuciones por criterios de frecuencias absolutas 

y relativas de la variable: Estrategias para el mejoramiento de la calidad de los aprendizajes. 

 

Fuente: Padres de familia Sección  4-5; Escuela Monseñor Luis Leipold H, 2019. 
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¿El aprendizaje basado en eventos y proyectos promueve el mejoramiento de la calidad de los
aprendizajes?
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Fuente Docentes regulares, complementarias, apoyo educativo, estudiantes y padres de familia de cuarto nivel de la Escuela Monseñor 

Luis Leipold 

Simbología: 

S: Siempre 

CS: Casi siempre 
 

 

AV: A veces 

N: Nunca 

FA = Frecuencia Absoluta 
 

 

FR = Frecuencia Relativa 
 

 

 

Tabla 16: Resumen e las opiniones de los Docentes de cuarto nivel los Estudiantes y Padres de familia de cuarto nivel: 

distribuciones por criterio de frecuencias absolutas y relativas de la variable: Estrategias para el mejoramiento de la calidad de los 

aprendizajes. 

SUJETOS 

items Docentes  Estudiantes  Padres de familia 

S-CS AV-N            TOTAL S-CS                 AV-N            TOTAL S-CS                 AV-N           TOTAL 

criterios FA FR FA FR FA FR FA FR FA FR FA FR FA FR FA FR FA FR 

3-1 13 87% 2 13% 15 100% 6 30% 14 70% 20 100% 9 45% 11 55% 20 100% 

3-2 12 80% 3 20% 15 100% 4 20% 16 80% 20 100% 10 50% 10 50% 20 100% 

3-3 13 87% 2 13% 15 100% 20 100% 0 0% 20 100% 18 90% 2 10% 20 100% 

3-4 11 73 4 27% 15 100% 20 100% 0 0% 20 100% 20 100% 0 0% 20 100% 

3-5 1 7% 16 93% 15 100% 2 10% 18 90% 20 100% 2 10% 18 90% 20 100% 
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Gráfico 12: Resumen de las opiniones de los Docentes de cuarto nivel los Estudiantes y Padres de familia de cuarto nivel: 

distribuciones por criterio de frecuencias absolutas y relativas de la variable: Estrategias para el mejoramiento de la calidad de los 

aprendizajes. 

 

Fuente Docentes regulares, complementarias, apoyo educativo, estudiantes y padres de familia de cuarto nivel de la Escuela Monseñor 

Luis Leipold 
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¿El cambio de las metodologías tradicional de enseñanza promueve el mejoramiento de la calidad de los aprendizajes?
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¿El aprendizaje basado en eventos y proyectos promueve el mejoramiento de la calidad de los aprendizajes?
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4.2 DISCUSIÓN 

 

 

En relación con los estudiantes, se muestra que para esta población los resultados de las 

pruebas y los resultados anuales son aspecto determinante para evaluar la calidad de los 

aprendizajes y que y uno de estos señalan que el trabajo cotidiano es otro factor.  

 

 

Por otra parte, los encargados señalan como principal factor para evaluar la calidad de los 

aprendizajes los resultados anuales y en segundo lugar con los resultados de los periodos del curso 

lectivo. 

. 

 

Y finalmente los docentes señalaron con un que los resultados anuales son determinantes 

para evaluar la calidad de los aprendizajes.  

 

 

En relación con estos resultados obtenidos de la encuesta que se le aplicó tanto a los padres 

de familia, docentes y los estudiantes. Se puede determinar que cada uno de los grupos coincide 

en su posición con respecto a lo relacionado con el rendimiento académico, que los resultados en 

los diferentes aspectos que se evalúan, son los que determinan si en realidad el estudiante posee 

calidad de los aprendizajes. 

 



104 

 

 

Esto refiere a un reporte numérico, lo que hace que la calidad de los aprendizajes no 

necesariamente esté en los estudiantes. 

 

 

Los encuestados son muy pocos los que diferencia resultados numéricos a la adquisición 

de los conocimientos básicos que el estudiante de cuarto nivel debe poseer.  Los de más se limitan 

a resultados de aprobación en las diferentes etapas de los procesos de enseñanza aprendizaje de la 

educación costarricense. 

 

 

Por otro lado, la mayoría de los encuestados justifican que, si un estudiante su promedio le 

permite aprobar uno de estos rubros sin embargo  no representa  su nivel de conocimiento  para el 

nivel que cursa, este factor no  consideración si realmente los estudiantes poseen los aprendizajes 

interiorizados como se espera. 

 

 

Por otra parte, si bien es cierto que el rendimiento académico es visto como sinónimo de 

calidad de la educación, existe una gran diferencia entre ellos. El rendimiento puede ser positivo 

en relación al margen de aprobación. Mientras que la calidad de la educación en si, se refiere a un 

aspecto de conocimientos adquiridos para la vida.  
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Los sujetos encuestados establecen que si existe una relación determinante entre el 

rendimiento académico y la calidad de los aprendizajes, esto lo fundamentan en su posición 

principalmente en resultados cuantitativos en cada uno de los períodos donde se  muestran los 

resultados de los procesos y aspectos que se evalúan. 

 

 

Sin embargo, tiene un margen de relación entre ellos, pero no necesariamente uno es 

sinónimo del otro. En fusión de la educación, estos no son necesariamente los mismos conceptos. 

Puede ser que un estudiante tenga buen rendimiento académico, porque estudia para presentar una 

prueba o realizar un trabajo con la ayuda de otro estudiante, pero que los conocimientos no estén 

interiorizados, y son a muy corto plazo su memoria, por pasado ese periodo se ha olvidado. 

 

 

Las valoraciones a los niveles de conocimiento de los estudiantes en los tres grupos de 

encuestados coinciden que los niveles de conocimientos son muy buenos otros determinan que es 

establecen que ese nivel de conocimiento es muy bueno, Los otros criterios de los participantes de 

la encuesta consideran que los niveles de educación son considerados de poca importancia y que 

los niveles de conocimiento solo uno de los encuestados lo considera que son excelentes.  

 

 

Se puede inferir que los resultados dependerán de la aceptación que las materias tengan en 

los estudiantes a los que se le aplico la encuesta, que es la tolerancia que se tiene a las otras materias 
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que se imparte lo que provoca resultados positivos, aunque no necesariamente sean las más favorita 

de cada estudiante. 

 

 

Las estrategias que mejoraría la calidad de la educación, esto de acuerdo a la perspectiva 

de la población encuestada muestra que   es la disminución porcentual de las pruebas escritas que 

se realizan a los estudiantes, señalaron además que las nuevas metodologías de enseñanza no son 

una estrategia importante y fundamental para mejorar la calidad de la educación. 

 

 

 Es consecuente la posición de los padres o encargados con relación con los 

estudiantes en afirmar que las pruebas escritas que se le aplican a los estudiantes no aseguran la 

calidad de los aprendizajes 

 

 

En cuanto a los docentes encuestados señalaron que la disminución porcentual de las 

pruebas escritas podría mejorar la calidad de la educación, señalaron que una forma muy asertiva 

de cambiar la calidad de la educación es por medio de estrategias nuevas y el uso de tecnologías y 

la evaluación de las habilidades de los estudiantes  

 

 

El mundo globalizado en el que se desarrolla la educación en esta época, la facilidad de 

recursos nuevos como el internet, los celulares inteligentes, la apertura a las nuevas formas 
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tecnológicas de vida, puede ser una de los recursos a los cuales la sociedad puede tomar en cuenta 

para mejorar la calidad de la educación.  

 

 

Es el tiempo donde cada uno de los miembros de esta sociedad tiene las facilidad y 

oportunidad de obtener la información más variada, exacta y abundante de cualquier tema tanto a 

nivel nacional como mundial con más rapidez.  Esto hace que los encargados de la educación se 

vean obligados a echarle mano a esas nuevas tecnologías para mejorar la calidad de la educación 

y por lo consiguiente los aprendizajes. 

 

. 

El uso del internet en las aulas de los centros educativos permite el acceso a la información 

de una forma más rápida, trayendo como consecuencia que tanto el sistema educativo como los 

docentes se deben enfocar a la actualización de los mismos para confrontar la nueva era en que los 

estudiantes viven. 

 

 

Los métodos de enseñanzas más participativas es la clave para que los estudiantes mejoren 

su condición en el quehacer educativo, de tal manera que el docente es solamente un guía, tutor y 

facilitador de las herramientas para que el niño aprenda.  
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Cambiar a nuevas metodologías de enseñanza es importante, ya que esto facilitará en los 

educandos la adquisición de los conocimientos de una forma más dinámica, permitiendo de esta 

manera ser los actores principales de su propia educación. 

 

 

La tendencia a tomar en cuenta las habilidades de los estudiantes es fundamental para lograr 

el éxito en la educación, cada uno aprendiendo de acuerdo a su propia condición, esto también 

permitirá que cada uno de los estudiantes sea evaluado tomando en cuenta su propio ritmo de 

aprendizaje, dejando de lado la educación tradicional donde todos eran medidos sus progresos de 

una general sin tomar en cuenta las individualidades y habilidades de los estudiantes. 

 

 

Lo que corresponde a la evaluación escrita el MEP ha venido realizando modificaciones 

sustanciales a los porcentajes asignados a los rubros que se utilizan en las evaluaciones, ya que 

según expresaron los encuestados muchas veces por situaciones imprevistas los resultados 

obtenidos en pruebas aplicadas en los centros educativos no han sido favorables. Influye los 

estados de ánimo, tensión o de cansancio que en algunos casos que provocan   los resultados 

deseados. 

 

 

Por otro lado, al ser instrumentos de medición memorísticos más que de aplicación, se 

torna en procesos que no necesariamente refleja los verdaderos conocimientos que el niño o niña 

pueda ser capaz de mostrar. 
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Sin embargo, otro factor favorable para el mejoramiento de la calidad de los aprendizajes 

es el recurso que últimamente se ha generalizado dentro de las aulas es el  apoyo educativo desde 

otra perspectiva. 

 

 

El apoyo educativo que anteriormente se basaba en la colaboración y atención de niños 

solo con adecuaciones curriculares significativas y no significativas, por maestros del área de 

problemas de aprendizaje, plantea una modalidad de trabajo diferente de tal forma que el trabajo 

dentro de las aulas es más general y no particular como se venía dando.    

 

 

Este nuevo sistema de atención por los maestros de apoyo en las aulas, permite que todos 

los miembros de un grupo puedan desarrollarse más individualizada, ya que cuentan en 

determinados momentos con un docente más que les apoye durante el desarrollo de una clase en 

particular.  

 

 

En relación con los insumos con los que cuenta la institución para el mejoramiento de la 

educación, la totalidad de los encuestados señalaron que la institución cuenta los recursos básicos 

para mejorar la calidad de los aprendizajes.  Que es necesario la correcta utilización de esos 

recursos. Sin embargo, señalaron que la institución si bien es cierto cuenta con algunos recursos 

tecnológicos, algunos de ellos no se utilizan de forma adecuada para lo cual fueron adquiridos  
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Por otro lado los padres de familia señalaron que la institución cuenta con equipo de sonido, 

sistema de fotocopias y pizarras que permiten mejorar la calidad de los aprendizajes que los 

recursos tecnológicos que están subutilizando, tal es el caso de  la biblioteca  donde  el proyecto 

de Bibliocra cuenta con una cantidad de Computadoras y Tablet que tiene como objetivo que los 

estudiantes utilicen para realizar las investigaciones correspondientes de temas que se desarrollan 

en las aulas y esos  equipos son principalmente  para descargar algunos juegos por los estudiantes 

y lo que se refiere a los docentes estos solo lo utilizan para proyectar un video relacionado alguna 

temática en general. 

 

 

Se cuenta con las aulas de informática y robótica que posee equipo completo de 

computadoras video beam, equipo de sonido y el uso de internet. Pero las lecciones se imparten 

magistralmente. A pesar de los recursos que la escuela tiene estos son equipos que solamente se 

ponen al servicio de los estudiantes en espacios muy cortos durante el curso lectivo.  

 

Mucho del recurso institucional solamente es utilizado esporádicamente para actividades 

no curriculares pero que no necesariamente conlleva mejoras en la calidad de los aprendizajes en 

los estudiantes  

. 

  

El internet es un recurso que podría ser de mucha importancia y una estrategia 

revolucionaria, pero, debe ser de calidad, ya que la conexión no abarca toda la extensión de las 
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instalaciones del centro educativo y se convierte en un servicio de muy mala calidad y  que no 

se ajustan las necesidades del centro educativo. 

 

 

Sin embargo, a pesar de las limitaciones no impide que el docente desde sus aulas puede 

tener acceso intermitentemente dependiendo del uso que se le este dando al momento de acceder 

a este recurso.  

 

 

 

En particular sobre las metodologías, estrategias y aun los recursos utilizados por los 

docentes llama la atención que, aunque solo sea en pocas oportunidades para los estudiantes esos 

momentos son muy representativos para su proceso de enseñanza aprendizaje.  

 

 

Con respecto a los encargados de los estudiantes, en su mayoría carece de la información 

sobre los recursos, métodos de enseñanzas inclusive la existentes en   la institución, de tecnologías 

nuevas, pero, desconocen el objetivo esencial para lo que fue adquirido dicho material, lo que hace 

que tanto el padre de familia como los estudiantes no hacen uso de esos elementos. 
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La información que tiene es la suministrada por sus hijos durante las conversaciones en el 

hogar y que se limita a las experiencias que individualmente se experimentan como juegos o 

visualización de videos de su propio interés por medios de esos recursos, y no para lo que  

se consigno, recurso que facilite el proceso que los estudiantes requieren en el aprendizaje. 

 

 

Factores influyentes en el rendimiento académico 

 

 

Los factores que influyen en el rendimiento académico y la calidad de los aprendizajes se 

clasifican en interno y externos con relación al estudiante. 

 

 

Existen factores externos que influyen en el rendimiento académico y calidad de los 

aprendizajes de los estudiantes que se encuentran en los centros educativos del país y que el núcleo 

familiar, los docentes y hasta el niño y la niña pueden modificar los resultados propuestos. Se pude 

mencionar los programas de educación establecidos a nivel ministerial ya que son establecidos a 

nivel nacional como un recurso que debe desarrollar de acuerdo a parámetros y visualizaciones 

generales y no particulares de las regiones donde se desarrollan establecidos por otros actores que 

participan en la educación pública. 
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Los programas de estudio son establecidos de una forma general, los cuales no se ajustan 

muchas veces a las necesidades de los estudiantes de zonas alejadas del área central del país. 

 

 

 

Las metodologías aplicadas a pesar que sigue utilizando los métodos tradicionales de 

enseñanza como es las lecciones magistrales, uso de pizarra y fotocopiado de material de libros 

textos, se está incursionando en el uso de tecnologías actuales como computadoras, celulares y 

otros dispositivos que son de gran ayuda para lograr el objetivo previsto. 

 

 

La modificación de las funciones de los docentes del área de problemas de aprendizaje está 

proveyendo un aporte importante para lograr proceso de enseñanza aprendizaje en los centros 

educativos. 

 

 

Los factores internos con relación a los alumnos no son tan determinantes para   los 

involucrados en la encuesta ya que la mayoría de ellos manifiesta que no es factor importante para 

que los estudiantes tengan un rendimiento académico por debajo de lo establecido. 

  

 

Si se analiza los resultados tanto los encargados, como docentes arrojan que el desinterés 

si afecta la calidad y el rendimiento académico.  
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5.1 CONCLUSIONES 

En este capítulo se plantean las conclusiones obtenidas de la investigación que se 

realizara en la escuela Monseñor Luis Leipold del cantón de Cañas, donde se utilizaron 

cuestionarios que los docentes que imparten clases a los estudiantes de cuarto nivel tanto los de 

materias complementarias, materias básicas, así como los docentes de apoyo educativo, También  

se aplicó los cuestionarios a los  estudiantes de la sección 4-5 y los padres de familia de los 

estudiantes de cuarto nivel de forma aleatoria.  

 

Se hace hincapié que estas conclusiones se obtiene del análisis de los resultados del 

análisis de las variables sometidas en la investigación hecha.  

 

 

Variable: Calidad de los aprendizajes  

 

 

En cuanto a la variable calidad de los aprendizajes se puede concluir que tanto los 

docentes, padres de familia, así como los estudiantes  
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Que las pruebas estandarizadas aplicada a los estudiantes no garantiza realmente la 

calidad de los aprendizajes y el nivel de conocimiento de los estudiantes y no se ve reflejado en 

las pruebas la calidad de los aprendizajes de los estudiantes de cuarto nivel. Coincide en los 

porcentajes los estudiantes y los docentes en un 65 %.  que a veces o nunca estos resultados 

reflejan la calidad de los aprendizajes de los estudiantes. 

 

 

 Un 35 % cree que es estos resultados de pruebas es los que si reflejan los aprendizajes. 

Por su parte los padres en un 70% determinan que las pruebas escritas siempre reflejan la calidad 

de los aprendizajes. Un 30 % difiere de esa percepción de la mayoría de los padres. 

 

 

De acuerdo a los resultados de los promedios por periodo se concluye que determinan la 

calidad de los aprendizajes de los estudiantes y tanto los docentes y los estudiantes concuerdan 

en un 80% que son precisamente estos resultados de cada uno de los periodos los que demuestran 

la calidad de los aprendizajes adquiridos por los estudiantes. Ante un 20 % consideran que esos 

resultados no muestran esa calidad en los estudiantes. 
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En contraposición los padres piensan en un 100% que es en este aspecto donde se 

muestra la calidad de los aprendizajes. 

 

 

También se concluye que los  resultados de los promedios anuales determinan la calidad 

de los aprendizajes de los estudiantes. Los docentes consideran en un 65% que el resumen de los 

promedios anuales es lo que realmente muestra la calidad de aprendizajes. Solo un 35% 

considera que estos resúmenes no reflejan la calidad de los aprendizajes. Por su parte un 85% de 

los padres consideran que los promedios anuales si determinan los aprendizajes de los 

estudiantes.  

 

 

Es el rendimiento académico el reflejo de la calidad de los aprendizajes de los 

estudiantes, los docentes y estudiantes coinciden en un 75% que el rendimiento académico es el 

reflejo de la calidad de los aprendizajes. Un 25% de docentes y estudiantes difieren sobre este 

referente. En relación a este aspecto un 65% considera que siempre o casi siempre el rendimiento 

académico es reflejo de la calidad de los aprendizajes. 
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Variable: Factores que influyen en el rendimiento académico. 

 

Se concluye que los programas de estudio utilizados en la educación influyen en el 

rendimiento académico, un 86 % de los docentes consideran que es un factor determinante en el 

rendimiento académico, los estudiantes en un 90 % consideran factor importante en el 

rendimiento académico un 13 % indican que es influyente en el rendimiento académico y 10 % 

coinciden los estudiantes que son los programas los que afectan el rendimiento de los 

estudiantes. Por su parte los padres no lo consideran de importancia ya que solo el 25 % dice que 

siempre y casi siempre es determinante. 

 

 

Además, se concluye que las metodologías utilizadas con los estudiantes influyen en el 

rendimiento académico y un 73 % de los docentes consideran que siempre yo casi siempre es 

influyente para el rendimiento académico. En un 55% de los estudiantes también lo consideran 

factor que afecta el rendimiento académico, Este factor también es estimado en un 60% padres 

como factor que influye en el rendimiento. 

 

 

También se concluye que la disminución del valor porcentual de los criterios a evaluar 

influye en el rendimiento académico. Así lo respalda el 100% de los docentes y lo confirman el 
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90 % de los padres. Por su parte el 65% estudiantes creen que siempre o casi siempre es un factor 

que influye en el rendimiento académico.  

 

 

Es concluyente también que el desinterés del estudiante es un factor que influye en el 

rendimiento académico, Los docentes en 94 % considera esta condición como definitivo para el 

rendimiento académico, lo respalda un 90% de los padres quienes también consideran que 

siempre y casi siempre es responsable de los resultados en el rendimiento de los estudiantes. Por 

su parte un 20% considera siempre o casi siempre un factor determinante y un 80% indica que a 

veces o nunca es considerado definitivo en el rendimiento académico. 

  

 

Que la condición socioeconómica de los alumnos no representa un factor determinante que 

genere los resultados negativos en el proceso educativos. Así lo demuestra las respuestas de los 

docentes quienes en un 13 % consideran que siempre o casi siempre es un aspecto determinante, 

ante un 87% que considera que casi nunca es una razón para que los resultados sean negativos 

Coinciden los estudiantes y los padres de familia en un 100% quienes consideran que a veces o 

nunca la condición socioeconómica de los estudiantes es un factor que influya en el rendimiento 

académico de los estudiantes. 
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 Casi en modo generalizado los estudiantes poseen becas del estado, cooperativas o 

servicios de alimentación que permiten que la condición económica de los estudiantes no 

corresponde como un componente negativo en el centro educativo  

 

Estrategias para el mejoramiento de la calidad de los aprendizajes. 

 

 

También se concluye que el cambio de las metodologías tradicional de enseñanza 

promueve el mejoramiento de la calidad de los aprendizajes ya que para mejorar la calidad de los 

aprendizajes depende de la implementación de metodologías de enseñanzas no tradicionales, y es 

necesario aplicar concepto de aprender haciendo planteado por Vigotsky en las teorías del 

aprendizaje. Un 73% de los docentes indican que en relación a la metodología tradicional aplicadas 

es necesario el cambio. Ante un 27% quienes se aferran a que la enseñanza por medio de 

metodologías tradicionales mejorara la calidad de los aprendizajes.  

 

 

Un 55% de los estudiantes indican que el cambio del modelo tradicional traería un 

mejoramiento de la calidad de los aprendizajes, mientras que el 45% considera que a veces puede 

que se genere un resultado positivo. Los padres en un 60% creen que el cambio de métodos de 

enseñanza tradicional promueve la calidad de los aprendizajes. Mientras que el 40% considera que 

a veces mantener los métodos tradicionales causan calidad de los aprendizajes.  
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Se concluye que la implementación de la indagación y talleres en las aulas mejora la calidad 

de los aprendizajes y el 80% de los padres opinan ese tipo de metodología mejora la calidad de los 

aprendizajes. Un 20% de los docentes no lo considera una opción que mejoraría la calidad de los 

aprendizajes. Por parte de los estudiantes las posiciones son contrarias a los porcentajes de los 

docentes ya que solo un 20% de ellos cree que siempre estos modelos mejoran la calidad de los 

aprendizajes, el 50% de los padres consideran que el modelo de la indagación y talleres pueda traer 

mejoras en la eficacia de los aprendizajes. Un 80% de los alumnos opinan que a veces la 

implementación de métodos actuales mejora la calidad del conocimiento de los estudiantes. 

 

 

El uso de nuevas tecnologías accederá a un mejoramiento de la calidad de los aprendizajes 

se concluye por la opinión de los docentes en un 87% que es vinculante, lo confirman los 

estudiantes en un 100% que este tipo de recursos ayudará al mejoramiento de los aprendizajes, por 

parte de los padres de familia 90% opinan que de hacer uso de este recurso tecnológico causa por 

ende calidad de los aprendizajes. 

 

 

Un 73 % de los docentes reflexionan que la evaluación de habilidades de los estudiantes 

permitirá el mejoramiento de la calidad de los aprendizajes y tanto los padres de familia en un 

100% y los estudiantes con ese mismo porcentaje confirman que este modelo de evaluación 

acarreará un mejoramiento en la calidad de los aprendizajes. 
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Se concluye además que, el aprendizaje basado en eventos y proyectos no promueve el 

mejoramiento de la calidad de los aprendizajes. El 93 % de los docentes piensan que a veces este 

método de enseñanza puede colaborar con el mejoramiento de los aprendizajes, lo corrobora un 

90% de los alumnos y los padres de familia que se sometieron a la investigación. Solo   un 7%  de 

los docentes consideran que casi siempre o nunca es una metodología apta para el mejoramiento, 

coinciden en 10% los padres y los estudiantes que casi siempre se promueve por medio de esta 

metodología la calidad de los aprendizajes. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

 

 

Partiendo de los resultados obtenidos en la investigación en la Escuela Monseñor Luis 

Leipold H con estudiantes de cuarto nivel se recomienda 

 

 

Recomendaciones a sujetos docentes de cuarto nivel 

 

 

Se recomienda a los docentes de cuarto nivel de la escuela Monseñor Luis Leipold. 

 

 

1.-Aplicar nuevas metodologías y recursos tecnológicos de enseñanzas que faciliten al 

estudiante los aprendizajes deseados. 

 

 

2.-Convertir las aulas en laboratorios donde se aproveche el recurso tecnológico, el entorno 

y bibliográfico, que los estudiantes utilicen para las investigaciones de los contenidos a 

desarrollarse y sean ellos su propio actor del proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

 

3.-Que el docente de grado sea un guía o facilitador del trabajo que realizan los estudiantes.  
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4.- Promover clases dinámicas que mantengan el interés de los estudiantes durante la 

lección 

 

 

5.- Incentivar el aprendizaje por medio de la indagación en todas las áreas académicas. 

 

 

6.- Utilizar los conocimientos previos de los estudiantes para que se autoevalúen su 

crecimiento cognitivo. 

 

 

7.- Promover espacios de salud mental que permita a los estudiantes expresar sus 

emociones con el fin de crear ambiente de armonía para el trabajo colaborativo. 

 

 

Recomendaciones al sujeto estudiantes de cuarto nivel  

 

 

1.- Atender las instrucciones que el docente le proporciona para realizar los trabajos 

asignados para obtener los conocimientos esperados. 
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2.- Hacer buen uso de los recursos tecnológicos que se les permiten utilizar durante el 

desarrollo de las lecciones para que le faciliten los aprendizajes. 

 

 

3.-Trabajar en forma colaborativa en las lecciones para que todo el grupo adquiera los 

conocimientos esperados.  

 

 

4.- Aportar ideas de acuerdo a la temática que se está desarrollando para que el proceso 

de enseñanza y aprendizaje sea dinámico y muy provechoso en las lecciones  

 

 

5.- Mantener el interés en los proyectos y tareas que se realizan para obtener los 

resultados que se esperan en la escuela. 

 

 

Recomendaciones al sujeto: Padres de Familia 
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1.- Aportar los recursos necesarios para que los estudiantes cuenten con el acceso a 

internet en los hogares y en la escuela. 

 

 

2.- Permitir el uso de computadoras, teléfonos inteligentes o Tablet en el hogar que les 

facilite las investigaciones previas al desarrollo de las temáticas del aula. 

 

 

3.- Colaborar en las investigaciones que los estudiantes realicen en los hogares para que  

los datos que se recopilen sean funcionales para el nivel donde se ubique cada estudiante. 

 

 

4.- Participar activamente en el proceso de enseñanza y aprendizaje de sus hijos de tal 

forma que se fortalezca los conocimientos adquiridos. 

 

 

5.- Informarse sobre los cambios que en el  sistema educativo costarricense se esta 

fomentando. 
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6.- Aportar recursos tecnológicos y materiales que permitan que los estudiantes puedan 

participar activamente en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 
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 SUJETO: ESTUDIANTES DE CUARTO GRADO      

                          Itemes  Parámetro

s 
   

 VARIABLE: Calidad de los aprendizajes Siempre Casi 

Siempre 

A veces Nunc

a 

Códig

o 

1 ¿Se ve reflejado en las pruebas   la calidad de los aprendizajes de los 

estudiantes de cuarto nivel? 

    1-1 

2 ¿Los resultados de los promedios por periodo determinan la calidad 

de los aprendizajes de los estudiantes? 

    1-2 

3 ¿Los resultados de los promedios anuales determinan la calidad de los 

aprendizajes de los estudiantes? 

    1-3 

4 ¿Es el rendimiento académico el reflejo de la calidad de los 

aprendizajes de los estudiantes? 

    1-4 

 VARIABLE   Factores influyen en el Rendimiento Académico      

5 ¿Los programas de estudio utilizados en la escuela influyen en el 

rendimiento académico?                                   

    2-5 

6 ¿Las metodologías utilizadas por el docente influyen en el 

rendimiento académico?                              

    2-6 

7 ¿El valor porcentual de los criterios para evaluar influye en el 

rendimiento académico suyo? 

    2-7 

8 ¿El interés suyo influye en su rendimiento académico?                   2-8 

9 ¿La situación económica en su hogar influye en el rendimiento 

académico?               

    2-9 

 VARIABLE: Estrategias para mejoramiento de la calidad de los 

aprendizajes 

     

10 ¿La metodología tradicional de enseñanza promueve el mejoramiento 

de la calidad de los aprendizajes? 

    3-10 

11 ¿La implementación de la indagación y talleres en las aulas mejora la 

calidad de los aprendizajes?  

    3-11 

12 ¿El uso  tecnologías permitirá un mejoramiento de la calidad de los 

aprendizajes? 

    3-12 

13 ¿La evaluación de habilidades que usted tiene permitirá el 

mejoramiento de  los aprendizajes? 

    3-13 

14  ¿El aprendizaje basado en eventos y proyectos promueve la calidad 

de los aprendizajes? 

    3-14 
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 SUJETO: Padres de familia      

                          Itemes  Parámetros    

 VARIABLE: Calidad de los aprendizajes Siempre Casi 

Siempre 

A veces Nunca Código 

1 ¿Se ve reflejado en las pruebas   la calidad de los aprendizajes de los 

estudiantes de cuarto nivel? 

    1-1 

2 ¿Los resultados de los promedios por periodo determinan la calidad de los 

aprendizajes de los estudiantes? 

    1-2 

3 ¿Los resultados de los promedios anuales determinan la calidad de los 

aprendizajes de los estudiantes? 

    1-3 

4 ¿Es el rendimiento académico es el reflejo de la calidad de los aprendizajes 

de los estudiantes? 

    1-4 

 VARIABLE   Factores influyen en el Rendimiento Académico      

5 ¿Los programas de estudio utilizados en la educación nacional influyen en 

el rendimiento académico?                                   

    2-5 

6 ¿Las metodologías utilizadas con los estudiantes de cuarto nivel influyen 

en el rendimiento académico?                              

    2-6 

7 ¿La disminución del valor porcentual de los criterios de evaluación influye 

en el rendimiento académico? 

    2-7 

8 ¿El desinterés que presentan el estudiante de cuarto nivel puede influir en 

el rendimiento académico?               

    2-8 

9 ¿La situación económica de los estudiantes es un factor que influye en el 

rendimiento académico?               

    2-9 

 VARIABLE: Estrategias para mejoramiento de la calidad de los 

aprendizajes 

     

10 ¿El cambio de las metodologías tradicional de enseñanza promueve el 

mejoramiento de la calidad de los aprendizajes de los estudiantes de cuarto 

nivel? 

    3-10 

11 ¿La implementación de la indagación y talleres en las aulas mejora la 

calidad de los aprendizajes de los estudiantes de cuarto nivel?  

    3-11 

12 ¿El uso de nuevas tecnologías permitirá un mejoramiento de la calidad de 

los aprendizajes de los estudiantes de cuarto nivel? 

    3-12 

13 ¿La evaluación de habilidades de los estudiantes permitirá el 

mejoramiento de la calidad de los aprendizajes de los estudiantes de cuarto 

nivel? 

    3-13 

14  ¿El aprendizaje basado en eventos y proyectos puede mejorar la calidad 

de los aprendizajes de los estudiantes de cuarto nivel? 

    3-14 
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 SUJETO: DOCENTES DE CUARTO GRADO      

                          Items  Parámetr

os 

   

 VARIABLE: Calidad de los aprendizajes Siempr

e 

Casi 

Siempre 

A 

veces 

Nunca Código 

1 ¿Se ve reflejado en las pruebas   la calidad de los aprendizajes de los 

estudiantes de cuarto nivel? 

    1-1 

2 ¿Los resultados de los promedios por periodo determinan la calidad de 

los aprendizajes de los estudiantes? 

    1-2 

3 ¿Los resultados de los promedios anuales determinan la calidad de los 

aprendizajes de los estudiantes? 

    1-3 

4 ¿Es el rendimiento académico el reflejo de la calidad de los aprendizajes 

de los estudiantes? 

    1-4 

 VARIABLE   Factores influyen en el Rendimiento Académico      

5 ¿Los programas de estudio utilizados en la educación influyen en el 

rendimiento académico?                                   

    2-1 

6 ¿Las metodologías utilizadas con los estudiantes influyen en el 

rendimiento académico?                              

    2-2 

7 ¿La disminución del valor porcentual de los criterios a evaluar influye 

en el rendimiento académico? 

    2-3 

8 ¿El desinterés del estudiante influye en el rendimiento académico?                   2-4 

9 ¿La situación económica del estudiante influye en el rendimiento 

académico?               

    2-5 

 VARIABLE: Estrategias para mejoramiento de la calidad de los 

aprendizajes 

     

10 ¿El cambio de las metodologías tradicional de enseñanza promueve el 

mejoramiento de la calidad de los aprendizajes? 

    3-1 

11 ¿La implementación de la indagación y talleres en las aulas mejora la 

calidad de los aprendizajes?  

    3-2 

12 ¿El uso de nuevas tecnologías permitirá un mejoramiento de la calidad 

de los aprendizajes? 

    3-3 

13 ¿La evaluación de habilidades de los estudiantes permitirá el 

mejoramiento de la calidad de los aprendizajes? 

    3-4 

14  ¿El aprendizaje basado en eventos y proyectos promueve el 

mejoramiento de la calidad de los aprendizajes? 

    3-5 
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Yo, Villarreal Sánchez Greivin   

 

Docente con grado de:    (   ) Licenciatura           ( X) Maestría           (   ) Doctorado  

Otro: Especificar ____________________________________________________ 

y en calidad de Lector(a), hago constar que he leído la Tesis / el Proyecto titulada (o):   

 

Análisis comparativo entre el rendimiento académico y la calidad de los aprendizajes en 

los estudiantes de IV nivel de la Escuela Monseñor Luis Leipold de Circuito 01 de la Dirección 

Regional de Enseñanza de Cañas, en el curso lectivo 2018, que los prepare para enfrentar los 

niveles siguientes de la educación general básica 

Del / La estudiante: Eugenia Rodríguez Pizarro  

De la carrera: Ciencias de la Educación, licenciatura con énfasis en docencia. 

 

Atentamente,  

________________________________ 

Firma y Cédula 

________________             Fecha 

CONSTANCIA  

LECTURA DE 

BORRADORES 

TRABAJO FINAL DE 

GRADUACION 
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