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P R E S E N T A e ION 

El presente Trabajo de Seminario de Grnduaci6n tuvo como 

temu general "DIAGNOSTICO PSICOLOGICO EN ESTUDIANTES CON R~'u 

DINIENTO E,sCOLAR BA,JO". Fué dÍ\ridido en 5 trabajos específi

cos, l os cuales fueron: 

1- Desajustes de la p~rsonalidad y su influencia en el 

rendimiento escolar bajo. 

2- t.a capacidad intelectual y su influencia en el rendi

miento escolar ba jo. 

3- Los hábitos de estudio y s u influencia en el rendi

miento ~scolar .. 

4- ¿C6mo :i.ncide la cond j cJón socio económica en el rendi

miento escolar bajo? 

5- Los ii1 tereses ec1ucacioLlales y su influE!ncia en (;'1 l'en

dlru:!. eni:o esc;oL~r ba,io. 

Siendo que el trabajo orig -;'nal cons t B.ba de un solo docu

mento forma.do por una memori a general y 5 trnbajos espe(:íficos~ 

al 0valuarse dicho trabajo el J"urado Examinador pro~edi6 a. 

€'xam.inar cada trabajo espec!.::ico (lando lU1 dictamen en. cada una 

de las 5 áreas con lo cua l se rompi6 la unidad que se ~labf.:.4 

llevado durante todo el proceso del seminario de graduaci6na 

Lo anterior afectó el presente traba.jot en e l sentido e!e que 

en la memori a general fu~ donde se abord6 la problemática del 
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rendimiento escolar, tema que no ha sido tocado en el Marco 

Te6rico presente. 

¿Qué de entenderá pOi'" rendimiento ~.3colar bajo y no ba-

jo? 

La calidad del· rendimien to escolar es una preocupaci6n de 

todo sistema educetivo; este es un fen6meno humano propio de 

todo individuo que -S-e encuer~tra sometido a un proceso de en-

señanza-aprendizaje y qu.e f:e manifie~-Lél a travGs de las d.iver-

sus fOJ.~m.as de eyaluaci6n que se ut.il i.zan. 

El rendimiento escolar de U~ e~tudiante lo caracteriza 

COMO bueno o malo., El def:lc:l c:CI.t.e iiprovecharniento ha llegado 

a convertirse en \m problema. por las consC?cuencias que provo-

ca al elu:-nno f su familia, así como a la educacl6.n" 

Se considera que el rendimiento escolar es ¿3usa y afecto 

del aprendizaje ~ es c ausa porque p;:'ovoca actitudes en el ;:;u-

jeto que lo impu1.san a lograrlo y es efecto por ~er la resul

tante que el sujete. alcal).za como proclucí.o de su aprelídizaje, 

di.cho de otro modo el rendimiento escc2..ar S> es pr:Lmordiall!len

te tm problenla d.e aprendiza,je! El porqué ueos estudiantes 

aprenden má!5 y o·tros r,1enos; unO$ con facilidad y ot'ros con 

c:.::J.f:lc.ul tad; y el porqué unos obtienen r'endimi Gnto escolar no 

bajo y otros l"'2ndimlento escolar bajo, puede debersE' entre 

otr'as causas, a: 

a·- Sus hábitos d(~ estudio 

b- Caracter!~ticRS de personalidad de sus profesores. 



c- El material utilizado en la enseñanza. 

d- El medio ambiente del estudiante. 

e- El auto concepto que el alumno tiene. 

:f- La Capacidad Intele<.;tual del alumno. 

j- Los planes y programas de estudio. 

h- La situaciDn socio econ6mica . 

1- Política educaci~nal estatal, etc. 
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Todas estas instancias actuando algunas veces aisladamen

te y otras en conjunto . 

En el Instituto Nacional "General Fr ancisco Henéndez"; 

en el ler .. tri.mest:,e del año 1979~ de los 632 estudiantes que 

formaban el Segundo Año Académico, 4'11 que representan a un 

65% reprobaron 1 o más materias, esto viene a demostrar la 

relevancia del. problema en nuestro medio. 

Aún cua.T1do tradicionalmente uno de los criterios más uti

lizados de fracaso escolar es el d~ reprobar el a.ñofl p<:.tra los 

i'incs de la presente investigaci6n no se utlJ.lz6, debido a 

que el tiempo orie;inal del seminario era de 1 añO., Por lo 

cual se utilizaron las notas del ler", trimestre. (El J er· .. tr:!.

mestJ.~e tiene un sig liflcadü particular en la instituci6n in

vestigada, ya que tradicionalmente ha sido en el ler .. t .rimes

tre en que se decidía o no la. permarLencia en la insti tur;i6n 

del estudianteo ) 

En nuestro sistema educativo se establece .que el alumno ne

cesita la nota mfnima 5 de promoci6n (escala. de O a 10); sien-



l. INTRODUCCION 
~----

1.- Presentaci6n del Problema 

La experiencia recabada de las escuelas ha permitido 

suponer que el bajo rendimiento escolar tiene diversas cau

sas, al~unas de las cuales est~~ referidas al interés que el 

estudiante manifiesta ante los diversos elementos de U-.'13 si-

tuaci6n de aprendizaje. 

l.as consideraclones anteriores han ' llevado a plantear el 

siguiente problema: 

Inciden los intel'eses educacionales, sign.iflcati vainente, 

en el bajo rendimiento escolar? 

A f'ln de dar respuesta a esta pregunta s e delimit6 el 

proble:ma, al d.iagn6stico psico16gico de los intel'es~s c~duca-

cionales en estudiantes a nivel de Segundo Año de Bachillera

to Académico del Insti tuto Nacional "General Fráncj seo t·1ear§n 

dez" de la ciudad de San Salvador, en las tres opciones que 

son Cienciau? r·iatemátieas y Humanldades; con ~dades compren.·· 

didas entre los 15 y 24 afi0s, üe ambos sexos~ 

2 .. - t'[arco Te9Tico 

No existe Ul1a defini.ción de intereses que tenga acepta.-

cl6n general; existen varia.s, cada una de las cuales tiende a 

hacer énfasis n un aspecto ligeramente diferente d.el término. 
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alejarnos de él". 

Otra tendencia ha sido, la de considerarlo como una de las 

variables de la rnotivaci6n 9 por el carácter de direcci6n que 
I 

posee tal como lo d efine Smirn ov (1968): 
..;. 

"E~ la direcci6n determine,da que tienen las funciones' 

cognoscitivas hacia los objetos o fen6menos de la rea.li.dad li
• 

Este autor consid Era al interés como parte de un ferJ.6rneno 

más general, cual es la tlOtivaci6n y al hablar de "direccl ó:::1 lt 

pa.rece que está asociandc a los intereses con lo que 11&ma 

"motlvo de la actividad tl
., 

Sobre el hecho de que el concepto está rel8.ci.onado con el 

d.e motiva ci.6n Wasna (197 4¡; pág" 9) d5.c(; que: 

"Casi nadie está en condiciones de hacer una d:lfer enci[¡- ' 

ci611. complementaria en funcIón de los i :ntereses f la mot iv:.'l

ci6n y la inclinación ir que ni siguiera suele hacerse una diq-

tj,nci6n deflni torJa de los conceptostr. 

\v'asn a establece una relaci6n ent re los conceptos que 

Smirnov ya. hs, mencionado 10 que lleva a conside:rar más deteni-

uamente a la motivac:i6n educacional y los intereses . .si ¡-,os 

dei;enemos brevemente ante el fen6meno del aprendizaje podemos 

observar que el a lumno es el centro de este proceso y que las 

necesidades y espectativas que posee sobre esta activJd3.d i n-

ciden e!1 su rend~.miento escolar. Esto nos p~rmi t e SUpOIl8l" que 

Smirnov y W'asna tienen raz6n a l ligar ~l fen6meno dü la moti·-

vaci6n a les intGreses ya que, no se es capa z de pr '?dcci::. ... E:1 
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aprendizaje u otro tipo de conducta a menos que tengamos in

formaci6n sobre las necesidades y objetivos del alumno alrede

oor del aprendizaje. -

MorgQ.n (1974) considera que la motivaci6n: "Es un término 

que se refiere a los estados que motivan la conducta, a la 

cond.ucta motivada por estos estados y a los f ines u 'obj etivos 

de dicha conducta!!.,. 

La anterior definición nermite detectar que la motivaci6n 

es un proce t; o en donde se pueden observa!' 3 ':fac-es de u.."1 ciclo: 

1- El .'3.parecimlento de un. estado motivacional 8,1 que pt.1P.-

de llamál'sele lmpulsc o necesidad .. Sobre lns necesid2.des 

Smil'i.1.ov dice: 

"Toda aet.tvidad está dirigida a satisfacer las ne(,8sida-

des en aquello que le es indispensable para prolongar y desa

rrollar su vida lt 
.. 

El mismo autor rel~onoce algunos rasgos de estF.1.s nece~,;ida-

, des los cuales son: 

8,- El rasgo principal y primero es que toda necesidad 

ne lLn objetivo. 

b- Toda nec2sidad adquiere un contenido según las condi-

ciones "/ la maner a como se satisface . 

c- Una mismo. necesidad puedp repetirse de nUé~'.."') .. 

d- Se desRrrollan a medida ~\le se amplia el cfrculo de 

objptos y med.ios p!lr<:\ sati sfaeerlos. 

2- Conducta rilotivadc.: Es la conduc'ta excitac.~a pOI la nece-
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sidad o i mpulso. Esta conducta es instruT!1ental desde el punto 

de vista que busca reducir el impulso o n8cesldad., 

3- Sattsfacci6n de la necesidad : En esta fase del ciclo 

el i l.dividuo logra apagar o mitigar la necesi.dad al alcanza r 

el objetIv o . 

Smirnov llama a los p a sos 2 y 3 "motivo ele ' la ac.tividad ll 

y 10 define asf~ "Aquello que I'€flejánd.ose en el cerebro del 

hombre excita a actuar y dirige s sta Dctuaci6n a satisfacer 

t U1a nec:e!.3idad determinada"" La satisfacc iS!1 "de una nec (~~.i.dad 

no Cl'Jiere deGir que de s2parecerá por complc'co, CÚQ O lo pl&'1·' 

t~e. Smi r n ov ,. pUedf? rep 2tirse e incluso evolucionar s eL'\ln l as 

c0ndicicncs en que se satisfagq, esto s0rá prf)d.ucto de Ja :t:'(;~. 

tr nalimentaci6l". QU2 se dé en el organismo .. 

el de las acti tudes$' ) ra que l os intereses se traducen <?'T.1 ac"· 

titudes de agrado o c1csagI'ado. La.s ac'ti t1...!des ' ~ omo la r!1otiva~· 

c:1.6n trat::U1 de ~xplL:;ar la cond'..lcta del individuo 

do se pueden inff?r'iJ.'" ) os inte:r'eses observo.nd o lé~ s activid.ades 

d,~l eE:-tudiantef la forma de doscllbrir J.05 interese s que se 

utiliza genera.lmente en J_ o~; cuestiOtl3.r·ios, es H -tra,¡és de 

enl.illciados que exploran la A.u.topercepci6n del indi,vJ.ciuo {,·m 

f unci6n de 10s x"eac·:;:i.\l·O,s que S·? le presentan r E'~'l este s {·mtidc· 

l as actitudes permiten l.nfer'i.r los intcr"eGes~ 

La actl tud. no es observablc:! sIno por inferencia o inter·~ 

ferencia de los hechos y lé.l.. cond.u\::ta del sujeto .. .es U~.1 estad'J 
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de preparaci6n o posici6n qUE: el sujeto aSill:le ante un fenóruc·-

no determinado t por ejemplo, cuando un estudiante está escu-

chando y tomando notas en clase, inferimos que su actitud es 

de "interés" hacia el contenido de lo escuchado& 
.. 

De lo anter'j.or podríamos considerar f ({UC la actltüd. ' ;e's 

una disposici6::1 de tipo cognosci:;ivo y afectivo que determina 
. 

el grado en ql.~ un sujeto s e relaciona o reacciona 8.nte un ob-

jeto ... 

Kla,usm,eier (1977) al hablar de las acti.tudes directó.mellte 

~elaci0nadas con la escuela menciona las siguientes: 

1- Agrado por la materia de ~studjo. 

2- EstiiilélciCn por lOL; profesores.; 

3- Aprecio a los compnñeros. 

4- Aprecio a la escuela en ~enerale 

)- Agrado por el trabajo es~olar, etc~ 

Analizando las ac'titudes enumeradas po:c KJ:3.usmeie:t~ , ()bs~r-

vamos que, por lo menos la,s planteadas)l se caracti:r5 Zéln por 

la disposici6n de acercamiento e alc j amlentc y agrado o déS8.-

grado hacia el objeta qUE: en este caso es .La materia f' !.a:iestl·v s 

compañero, escuela, t.rabajo escolar, etc .. 

Otro concepto con el cual los intereses se relnciQna~ es 

el de personaltdad. 

H~lland (1975. pág. 18) m'?nciona que los j.nteres(~s no son 

más ~lC otro aspecto de la persoualidaJ y para demostrar su 

1Josic16n plantea alguna.s correlaciones h 2chas entre c"'cala.s 
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de preferencias vocacionales comparadas con escalél.s de perso

nalidad y originalidad, con autoevaluaciones de la capacidad 

y rasgos de la personalidad, así como metas de la vida~ 

VOrer (1948) en este sentido, quizá fué el primero que 

construy6 u.."l inventario para evaluar la personalidad a partir 

de los intereses y las actividades. 

El planteamiento de Hblland que también es similar al 

sostenido por Thul~stone (1967 , pág. 175) Y por Smirnov lle\ta 

la intenci6n de considerar a los intereses, no solo como un 

elemento más de la personalidad, sin,:, integrarlo f"tmcJon<::.lmen

te dentro de ella. 

A fin de entender mejor la relaci6n entre estos conceptos 

se ampliará dicha explicación utilizando el cuadro integrati

vo del Jl1arco Te6rico • 

. Después de considerar los elementos con los cual~s se re

lacionan los intereses educacion~les (personalidad, mctiva·~ 

ci6n y actitudes ) se pasará de nuevo a ccnceptuelizar10s e 

integrarlos dentro del enfoque planteado ~ 

Las dimensiones de los i.nteresen han sido e)..'"Plorados en 

diversos estudios y hay poco acuerdo <::1 respecto. En. uno de 

los primeros análi3is factoriales hechos con el inventario 

Strong; Thurst.one (19~Jl) extrajo b,. factores: ciencia, gentej;l 

lenguaje y negocios~l 

Super y Crites (1"962) resumieron los resultados en las 

siguientes dimensiones: científico, bienestar social, litera-
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rios, materiales" sistemáticos de contacto y estéticos. Si.en

do que para los fines de la presente invest.igac.i.6n el área que 

interesa. definir es el de los intereses educacionales, se in-

tentará reconocer p de entre los diversos análisis he0~os por 

otros Rutares. 

Smtrnov (1968) Y SGhÚkina (1960) hacen menci6n del térmi-

no "interés cognoscitivo", ubican su origen en el reflejo no 

condicionado ori entador de Pavlov (o inves t igador) SchÚ1>:ina 

(pág, 16) lo define como: 

"Una actitud compleja del hombre hacia los objetos y fenó-

menos de la r~alidad que le rodea, actitud que refleja su ten-o 

dencia a estudiarle. multilateral y profundamente y conocer Si':S 

propiedades esenciales". 

&1 este inter(~s cognoGcit5.vo como en el intcr0. c.; en gerle r dJ. 

inte:r,rl0nen~ orgÉlniCal\leÚ te unido¡:; f los procesos intelec tt~<::..les, 

emocional es y volitivos~ 

Este interés por conocer I? f..t fundamental en la escuela po:.' 

lo que SchÚkina lo considera COl!/O U.t."la parte del problcmla gcne

ral de la educaci.6n .. 

Quizás el interés mencivnado por Schúkina .. ./ SnlÍrnov s ea 

similar al científico que Thurst0ne y Stron[, enGoll.trarOIlI) 10 

que nos lleva:r'ía a definir el interés educacional como : ItEs el 

interés congnosGitivo o científico expresado en. J.a actividad 

de·l aprendiz2.je escolar" .. 

Qué elementos integran (ü concepto'? 
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Al analizar una situación de aprendizaje intervienen'di

versos elementos, ya anteriormente mencionamos la lista que 

K1ausmeier encontr6 al hablar de las actitudes relacionadas 

con la escuela; es probable que por lo menos las siguien-tes 

áreas tengan alguna relaci6n con los intereses educacionales, 

ya que estan en toda situaci6n educaci0nal, estas son : 

a- Instituci6n : Todo aprendizaje se da en ~m lugar deter

minado y las ca.racterísticas de ese lugar afectan en 

mayor o menor grado los resultados ~ La instituci6n no 

se limi ta al espacio físico, sino que adem::ls incluye 

todas las facilidades que reporta, incluso la imagen 

que proyecta ante la comunidad" 

b- Materias: A fin de dosificar la enseñanza se da a 

través de materias. La reacci6n del alurrmo él. las dJs

tintas materias es variable y esa actitud particular 

hacia ellas condiciona su papel como estudiante~ (Por 

los resultados en las evaluaciones a que se ve someti

dO) 

c- Actlvidades Escolares: Cada materia tiene sus activi

dades espE:cíficas, las cuales son asignadas y eva lua

das por el maestro; la actitud del alumno hacia ellas 

es un. reflejo de su reacci6n hacia los diversos apren~ 

dizajes y sus elementos. 

d- Jv12.estro: El maestro -ocupa un papel central en -todo 

aprendizaj e escolar ya que alrededor de él gira la 
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acci6n de educar. Las relaciones que establezca con los 

alumnos, su didáctica, etc. provocan reacciones que se 

manifiestan en los resultados escolares y en la atmósfe

ra del aula .. 

e-Aspiraciones: En toda si tuacü6n de aprendizaje se en

cuentra h(í el alumno como centro de ese proces·o. Este 

alumno busca la escuel a. como satisfactora de nccef.;ida~· 

des educativa" y el mayor o menor- deseo por satisfacer 

ese tipo de necesidades lo acerca o aleja de sus metas 

de tipo vocacional u ocupacionalc 

C.ómo s e evaluará el interl?s educacional? 

Super (1967, pág. 29) ha fLecho u.na clasificaci6n relal)iona-· 

da con la exploración de los 5.ntereses t el propone 4 definlcio

nes 6peracionales de inter~s las cuales son, 

1-· Intereses expresados: Median. te preguntas orales o escrl

tas se solicl ta la expresi6n de los intGre~es; se r·btte ... 

ne entonces lo qne Piéron llan~a J os gustos y que Supü:' 

ha denominado los interc$c~ expresados . bn este ca,so el 

interés es lo que se dice encontrar inJceresan~~e (, 

2- Intereses manifi estos: Se infieren mediante las ohser

vaciones hechas sobre el comportamiento cot.idiano 9 los 

que se e).~re san po!' la act.ividad .. El inter5s es, enton

ces, lo que se muestra al asistlr a un. ucontecimiento~ 

al participar en él 1 o al actual sooré l os objetos o 

las pe:::-sonas .. 
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3- Intereses revelados por medio de tests: La fuente de 

los datos sobre este tipc de intereses la constituyen 

los tests de atenci6n y memoria. El individuo re-vcla en 

ellos sus intereses sin que necesariamente se dé cuen

ta, simplemente poniendo 8.tenci6n en lo que le lnt0resa 

y recordándolo entre lo que a yisto y oído" 

4- Intereses inventariadoG: Estos son cuestionari00 con 

cali ficac-:ton ob~jetiva. Las respuestas 8. estas pregun

tas, combinadé~s por un sistema estadistico de califica·· 

ci6n. permiten Dbtener i~formaci6n s obre lOR intereses 

inv ~ntariado" de una p ersona y sobre sus actitudes 

frente a toda.::> l as categorías · de interés. 

TO!Jlando como referencia el esq-,..:;.ema de S'..1per los intereses 

explorados serían los intereses educacionales 0Xpresadcs. 

Para evaluarloE se ha constru.i..do un cUE'stionario basad(\ e)~ 

las 5 áreas antes mencionadas en las qte el suje~o expresará, 

mediante pI'~guntas escritas, su autoperce¡:·cJ.6n hacia. cada l'e2l.C

tivo. 

A cO:ltinuaci6n se present l'l. un esquema que prete de inte

grar los concepto,s manejados. (ver esquema) 

El estudiante de Segundo Año de BachillerG.to Académico que 

asiste a las actividades escolares del Instituto Nacional "Ge

n eral Francisco t-1enéndez ·'. pretende como alwnno s8.tisfacer 

ciertas nece5idad~sll se supone que algunas pOdr!a:- ser~ 

1- Necesidad de conocer por medio del aprendizaje escolar. 



N
EC

ES
ID

A
D

ES
 

ED
U

CA
CI

O
N

AL
ES

 

N
 1

 

N
 

2 

N
 

3 
-
-
-
:
)
.
 

~
 

CO
ND

UC
TA

 
IN

ST
RU

H
EN

TA
L 

-. -
A

l 
p R

 
E

 
N

 
D

 
.L

 Z
 

A
 

J E
 

1 
E

 
S 

T
 

U
 .

D
 

I 
A

 N
 .~
I
 

1" 
_

_
_

 ---
'y'

"--
_I

 
r!

~~
~:

nü
cI

ON
I 

rl , , 

l
J
-

1J
VJ

.f.T
E!

i.IA
S 

¡ .
 

_
_

 --
= _

_
 --'i

 
_I

AC
T1

V:
;:D

AD
ES

 I
 

.-
-
"
-
-
_

_
 -,

 
ES

CO
LA

RE
S 

I 

IN
TE

R
ES

ES
 

ED
U

CA
CI

O
N

A
LE

S 

'1 '
 

A
 
C

 T
 

I 
T

 U
 D

 

.... / 

OD
·JE

TI
V

O
S 

ED
UC

A
CI

O
N

A
LE

S 

R
 

E
 

E
 

S 
N

 
C

 
D

 
O

 
I 

L
 

H
 

A
 

1 
R

 
E

 
N

 
T

 O
 

71
 F

in
a
li

z
a
r 

cu
rs

o
 

~
 

(i
n

m
ed

ia
to

) 

AD
cC

UA
DO

S-
--,

> 
C

ul
m

in
a
r 

b
2
C

h
i

\ 
ll

e
ra

to
(m

e
d

ia
to

).
 

. 
F

in
a
li

z
a
r 

es
tu


d

io
s 

su
p

er
io

re
s 

IN
A

D
EC

U
A

D
O

 
(m

ed
ia

tO
)
~

. 
~
 

. 
A

le
ja

m
ie

n
to

 d
e

 
M

et
as

 

u 
'H'

 
, 

E
 
si 

rM
P_~
s7
R9
Sj
 

_
_

_
 -J

I 
L~
Si
-;
:r
n¡
CI
ON
ES
 I 

I 

I 
. j 

I 

I 
\ I '-

--
--

--
. R

 
E

 
T

 
R

 
O

 A
 L

 
1 

M
 E

 
tT

 
T

 
A

 C
 
I
O

N
 (

 
__

 

I I L 
C

U
A

D
itQ

 
I

N
T

E
G

R
.A

rI
V

O
 

D:
:,L

 
~
~
R
C
J
 

TE
O

t
IC

O
 

DE
L 

TR
A

BA
JO

 

H
O

TI
V

J\C
IO

N
 

E
0U

C
A

C
IO

N
A

L
 

PE
R

SO
N

A
1"

ID
A

D
 



- 17 -

2- Necesidad de Seguridad Econ6mica futura. 

3- Necesidad de prestigio y estima dentro del grupo de j6g
• 

Venes que le rodea. 

4- Necesidad de autorrealizaci6n. 

5- Necesidad de satisfacer las espectativas que sus padres 

tienen en ~l, etcp 

Estas necesidades int eract~an con los intereses educacio-

i nterélJ ed\.~cad. o!lal se manifiestu como el síntoma de esa o E?sas 

neces ' dades, determinando la I direcci6n del esfueT'zo" y CO'1sti-> 

tuyen(to una especie de fuerza Inot:cíz ' que busca. un escape .. 

Ambos, las necesidades y los intereses educacionales im

pulsan en mayor o menor grado al estudiante. depEl1dlcmdo de su 

intensidad a 8.1canzar determinados obj etivos e metas educacio .. " 

nales inmediatas y med:i.atas o las que pueden ser': , 

1- Aprobar el curso (1nrGediata) 

2- Aprobar el bachillerato (mediata ) 

3- Culminar eetudios ~uperiores (mediata ) 

Estas metas las puede alcanzar por medio del aprendizaje 

que se traduce en un bajo o no bajo rendimiento 0scolar (ina

d ec'lado o adecuado) que 10 a.leja o 3.cerca a sus ob,jetivos ed.u·· 

cacionales .o 

JEl interés educacional además de su interac;cJón con las 

necesida.det> es muy importante para activar la c Oildu.eta instru-
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mental (aprendizaje) Smirnov, pág. 35, dice: "El interés es 

*' importante para aprender. Para aprender algo con éxito es fun-

damental que se tenga interés hacia aquello que se estudian
o 

Lo que se estudia adquiere sentido y el alumno responde 

positivamente promoviendo una actitud creadora que consiste 

en buscar otras formas de realizar el trabajo escolar" 

El interés educaci onal así eArpresado se manifiesta en los 

dIversos elementos de una situaci6n de aprendizaje, es decir 
, 

generando una actitud de aceptaci6n hacia la instltuci6n, ha-

cla las materias de su pla.Tl de estudio, hacia las ar-tivide,des 

escolares, maestros y sus a spiraciones. Siendo que J os inte

reses se infieren a partir de actitudes que el sujeto exterio-

riza o de conductas manifiest.as 9 estos serían los dos medios 

básicos para inferirlos; en este caso ·al usarse un cuestiona~ 

rio para explorarlos se detectarán los .intereses mediante las 

actitudes de aceptaci6n o rechazo que el alu m..l1.o presonte 

hacia los i tems do la prueba. ( e:x."})resl6n- de 10.3 intereses) 

Como se ha visto,el cuadro describe una situaci6n motiva .... 

clonal educacional basad& en el esquema qUe r1or~an (19(4) ha 

usado para analizar el concepto de m0tiva.ci6n y que ha permiti:'" 

do ubicar a los intereses educacionales dentro de ese contexto. 

Siendo que el estudiantQ es un ente dinámico i el contcnidCJ y 

fuerza de sus necesid.ades$) la conducta instrumental y los ob

jetiv·os educacionales (motivaci6n ) 1) variaran en funci6n de la 

retroaliment8.ciün que se dé en su organi smoo La si t,uaci6n moti-

( 
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vacional se integra junto con otros rasgos a s u personal:ldad 

total. 

Despu~s de integrar' el c O!J.cepto de intereses eQ.ucac.i.onal es 

dentro de la motivaci6n y :persorlalida<l pCdelTi03 plautenr lo que 

s e considerará por adecu ados e inadecuados intereses educacio

nales dentro d e lo. presente inves tigaci 6:rl<> 

EntenderemCJ::; PO}: adecuado,s i nterese s educacionales é:!. la 

presencia en 1).n 50 96 o más cJ.c rC3puesta::: e:v::pre.sadas sohre las 

5 áreas del cuestiona:('io que se caracterIcen por aCE'ptac:l6n, 

agrado o inclinaci6n favorable hacia el contenido de dichos 

re~ctivo s. 

* Por i nadecuados ir'lterGsPs p.du~acionales se considerará 

la prE'senc:La dp. ¡>cspucstas f.<;peJ'adas en un porcen'í:<:tjE: Jnfc:rioT' 

al 50 % ( el :Límite U' .. Hido se discutirá más a( l~l ante). 

La !d.p6tesis impl.i.cati.va sometida a prueba fué la sig-.üen~ 

te: 

Si los estudiantes poseen inadecuados intereses educa~io

nales~ entonc es, tendrán un rendimiento escolar bujo~ 



1.- ~~ODOLOGIA UTILI~ADA 

1.1- Población y muestra 

1$1.1- La poblaci6n estuvo formada por el Bachillerato 

Académico del Instituto Nacional "General Fran

cisco Men6ndez ll
• 

1.1.2- Del Bachillerato se tomó 01 Seg'.mdo Afio para. 

s eleccionar la muentr'a. El Segundo Año estuvo 

integrado por 632 estucliantes~ 

1.1.3- Los 632 estudi2.n"tes fueron, inves t-igados en su 

rendimiento escolar e las notas del primer tri

mestre. 

1.L,I+- Se formaron 2 grupo"": 

a- Alumnos que pasaron en limpio el lcr~ 'trlm\:;st)-'e. 

b- Alumnos que reprobaron 3 materias o más" 

l alo5- Los alumnos que reprobaron 1 6 2 materi8s no se 

contaron para la seJ. ('.ci6n de las 2 mues'Ll as <' 

1.1 .. 6- El grupo dI'; altunnos qt!e no había reprobado !ilate

r ían se le llam6 "Grupo de no bajo rE:ndimiento 

eSGolar ll
• 

1.10 7~ El grupo que reprob6 tres materias o más Ele 1~8-

m6 II grup O de bajo rendimiento escolar". 

1.1 .. 8- De entre los alumnos con "no bajo rendimiento es

colar" se selec.cionaron a l aZé'\.l' 100 
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1.1.9- De iGual manera de el grupo de IIbajo rendimiento esco-

lar" se seleccionaron 100. 

l"l.lO-Ta?lto el grupo de "no bajo" como el de tlba.jo" rendi

miento escolar formaron subgrupos de 25 estudiantes. 

1.1.11-A cada subgrupo se le avlic6 el cuestionario disefia-

do para verificar las hip6tesis. 

1.2- Cuestionario 

1.2.1- Disefio del pre-cuestionario 

a- Se investig6 la bibliografía existent e sobre inte.re·-

S0S educacionales .. 

b -· A medid3. que Re fué estudiando el p8pcl de los h:\' eI'0~' 

ses educacional es se f'uer0n 'recol t'ct8.nclc' items <J.l1e 

respondfan a las 5 áreas planteada .':> en (::;1 m:\:t'co T (~ é·· 

rico. 

c - El banco de i t oms s e fue enriqueciendo con otro::.; 

ltcms sacados de otros cuestionarios q'C.E:! , explo:ran ll~bj. ·· 

tos y actitudes hacia el estudi o& 

d- Despu~R de contarse con 100 items . se procedIó junto 

cml el asesor a revisar la redacci6n y contenido de 

cada uno d.e Jos items a 

e- Como consecuencia de lo anterior se el iminaron 31 

f- Se disefi6 el pre-cue~tionarl0 con su hoja de respues

ta (ver anexo ) y parlilla d~ calificaci6n~ 

g~ Se neleccion<:::.ron 30 estudj nntes ele 3e l-. a.ño, ;~J.l azar ',. 

BIBLIOTECA CENTRAL 



- 22 -.. 

h.,.· Esta ili".lGctra esta-t,c. ferr,¡ada 

excelente rendimiento escolar, 10 con ba j o rendimien~ 

to escolar y 10 selecionados al azar. 

i- Se aplic 6 a los 30 estudi antes el pre·, cues·t;.~onario" 
. ~L . .~ • .;::~ . 

j- Se calificaron los cuestionarios el. b8. ~)f?- a las pa-

rr111as elaboradas sobre las r espuestaR esperadas ~ 

k- Se sac6 el total de respuestas esperadas obtenida s 

en cada grupo, por item. 

1- A fin de contar con 10Ja1 n~mero de 1tems po~ ~rea 

(para qu.e tuviera el mismo pe""o cacla j.tem) se d~ci

di6 es coger 10 por área (50 eIl total). 

m- COTaO les i. tC'lUS a quitar eran. 19 s los cuel e:.:') est:!.ban 

distribuidos irregularmente en la~ 5 áreas se pr0-

c edi.6 El elirr.inar 105 necesarios ~)a.ra cúmpl\~t2.r 0 1 

r..1.1mero deseado" 

n- Se formaron 2 grupos ~ 

.1.- Formétdo por alumno s con b uen rendimi ento (10) 

11«> Formado por los alurili"los sac2..dos al aza.r m .. ls 108 

de bajo rendimiento (20). 

ñ- El total de respuestas esperadas obte!1idas por el 

grupo 1l1i!l se divid:l.6 entre 2 en cada l.t€~· m. 

0 - En cada ítem al total del grupo Hi
ll se le dl.ó u.n. 

valor positivo y al del grupo 11 1i" Z (~ le di6 1.m va-

lor negativo. 

p- Se proced i6 a realizar sumas algebraicas en cada 
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ítem y los 10 ítems con puntajes más altos en cada 

área fueron sel eccionados . 

q- Se modific6 l a presentaci6n del cuestíona;-lo, las 

instrucciones, la hoja de respuestas y la parrilla 

de calificaciones. 

1.202- Presentaci6n del Cuestionario 

a- El cuestionario tiene como objetivo probar la 

hip6tesis investigada. 

b~ Comprende las siguientes áreas: 

í- rv'laterias: Explora el interés que e l alum ... '1.o ma n 

nifiesta hacia las materias de su plan Ge es

tudios, en eeneral~ 

1i- Actividades Escol ares: E:Arplora el i.ntei'és que 

el estudiante manifiesta hacia las diversas 

actividades escolares; diseBadas, asienadas y 

evaluadas por el maestro, con finas de aprEndi

zaje. 

j.ií- T"1aestros: Explora la actitud que el estudian .... 

te manifiesta hacia el profesor, consj.derando 

que la percepción o i magen que el alumno ten-

ga de él, ' es consecuencia de la forma en que 

d.esarrolla su matel ·) .. a 9 de sus relaciones ln·

terpersonales con los alumnos t del estilo d~ 1:3.

derazgo que ejerce en el aula, etc .. 

iv- Instí tución: ExpJ ora el i!.1terés que ti e¡~c el 
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la imagen o reput~ci6n que percibe d él colegio 

en funci6n de sus relaciones con ~a col€ct:ivl

dad ( j6venes de otros colegioss> adulto~.~ {~tc<t ) ., 
. ~' .. 

la medida en que sati sface sus necesidade;¡" y 

espectativas personales~ etc. 

v- Asplra.ciones: E..xplora el interés por alcanzar 

los objetivos o metas ed1.icacionales que el es .... 

t udiunte poseei' su cODsistencia haci.a lo yl!t-

quiere ser, preocupa.ci6n yocaoional)) ~tc .. 

c·· El cuestlonario arroja U-'1 computo parcial por CL:.·,ia Ul"lO 

de las 5 áreas y otro global. 

d- A cada item se le ha di:it-1..o tUl valor df-:! 1 pUZlt0 4 

e- Ctda item tiene dos posibles re3puestaF: 

11- Desacuerdo con el eil1mc~3.do .. 

f- Las instrucciol'"!E,S lII el c',¡8stionario t J.a hoja de Tt~sp1.l0S-

t:::l Y la parrilJ.a de calli'lcaci6n t:?stan en los e.1HiJXOS. 

g ... La aplicaci6n se hizo en grupos de 25 e5ttlc1iant~;:;4' 

h- La durac16n pro:.nedio de el cl.:'.estio!!ario 23 d'2 20 J!di.l'L~' ·> 

tos 

i-Los criterios que sustentan el caraci::er a.d0cuacloo 

inadecuado de los intereses estan b3.sados :el"'.: 

1. .1-El cuestior..ario e:h.'-plora 10.'3 inter2sesexp::c'esados 

(Super 1967) .. 

CENTR~L 
B\BLlOTEC~ EL ."L",.,oaa 

U ... '''EftS~ .. --
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riados no se exige un sistema estadístico de cal! 

ficaci6n, estricto, como el que t endría un inventa

r io que necesitaria. años de investigación. (Kuder" 

Strong p etc.) 

1.3- Los instrumentos de intereses parecen fáciles de 

construlr, puesto que los infentaríos no son sino se

ries de preguntas a prop6si to de los cuales es menes·· 

ter indicar ya sp.a los gustos o las activid.e.des pre

feridas. Pero es tarea larga y difícil stan~arizar y 

confrontar un inventario. 

1 .4- Las categorías de intereses vocaci01a18s no han sido 

aún totalmente clasificadas por l a investig&cién. 

(Mucho menos las dp. intEreses edLlcacionale;::) 

i~5- La elecci6n del criterio de adecuado o inadecuado 

es fila pesadilla" del que traza ste tipo de lími

tes en una investigaci6n. 

1.6- Considerando lo anterior, se decidi6 tomar corno li-

1111te el 50 % de respuestas esperadas. A.Jí d.e 9 has~ 

ta 24 respuestas contestadas se clasificaba en el 

área de inadecuados y de 25 a 50 respuestas como 

adecuados. (50 % al 100 %) 

1.7- Se evit6 standarizar el instrumento ya que no se 

contaba con una muestra representativa, y esta :raz6n 

más la i.2 é i .. 3 linü"taban el va1.or de u..Yl cri.ter io 
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estadíst i co . 

2 . ,PRES:.:NTACION DE LOS RESULTADOS OB1.'ENIDQ§. 

2.1 Pr ocedimiento para el análisis de los dat05 obtenjdos 
.~~:;;.. ._---- ,. -----._--

2 e l.l Los resultados que se obtuvieror. en cada cuest.i.onario 

se tradujeron a cifras parciales en cada una de las 

d.nco áreas y además se sacó un puntaje global por 

cuestionari o ~ 

2 0 1.2 Las cifras parciales y globales se tdbularcn dentro del 

grupo de baj J rendimiento escolal~ y de no bajo rE:ndi ... 

mi~nto escolar p obteni~ndose la medi2 aritm~tica de 

cada grupo por área. 

201 3 Se caJvul6 la desviélci6n stanc1ar del grupo de bajo y 

no bajo rendimi ento escolDr~ 

2'. 1 .. 4 De igual manera se obtuvo ,~i cuadrado (x2) glübalme?J!.te 

tanto de los dos grupos!1 como en las 5 áreas d } ct:.e~

tionario, para cc-rrelacioD3l" a los estudia.ntes que 

prescr~,taron adecuados e inadecuado c intereses aduce,"'" 

cionales~ con el Dajo y no bajo rendimiento escolar4 

2 .. 1.5 Se proccd.i6 él s acé.lJ' ] a sigr.t1f::'~a0i611 de la difcrC?ncia 

entre medias COll el objeto de establecer la c:ongraen

cia entre este resul ~ad·:) con el obtenido por medio del 

Ji cuadrado (x?). 

, 8/BLlO'rEC 
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2 .. 2- RESUL'I'AI)OS 

Tabla No o 1 de las medias aritm~tlcas globales y per-

ciales obtenidas en los dos grupos. 

Grupo 

Hedia 

Global 

Materia 

Grupo de 
dimiento 

-l---------~ bajo ren- Grupo cl.e no bajo 
escolar. I r endimien to esco-
_ l Rr 

31494 38 os , ... ;7_ -

------------~ 

-----1---t Act. Escolares_--t-__ . __ 6_,,_3 __ 9 

Mae stros 6 21 7 J7 

7 .. 51 
--1------------.---

-----. 6:1~---- ------- 6::;----j 
~-36--- ----~~---·- I 

InstitucI6n 

Aspiraciones 

--, 1 
::::ae:o:~: _~:~::~~ la deSV1:n st~ndar Mer 

Grupo I Crup? de haje. 1
1 

(" ~~Yrupo d~ ne. ha- I 
rend1.miento JO rend1.mi.ento 

Desviaci6n Stan~ escolar I escolar 

-- --------\----------
6.99 __ .l.6.88 __ 

GLOBAL 



2.2.3 Cálculo de Ji cuadrado (x2 ) 

a- Prueba de hipótesis: 
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Siendo que esta prueba estadística inferencial, no paramé

trica, parte de la hip6tesis nula (nuestra hip6tes i s es impli

cativa) se hace necesario' plantearla; adem~s~ debido a que el 

cuestionario consta de 5 áreas por lo que pe:! mi te e-l análisis 

global y parcial, se hace necesario plantear en cada. área una 

hip6tesis nula a fin de i:c.vestigar en qU8 aspectos de J.os 1n ... 

tereses eduGacionales hay diferencias significativas. 

b- Hip6tesis General: lIr-ro existe diferencia s tGrlificatí

va en los i ntereses educacionales, entre el grupo de ba;jo ren

dimiento y el de no bajo rend~ilül€ntot en estudiantes de SegU!l

do Año de Bachillerato Acad.émico del Instituto Nad.ona1. "Gt:ne

ral Francisco Nenéndez ll en el añ.O 1979 y si encontramos ale;tma 

diferencia psta se debe a la. casual:Ldad v 

c- Hip6t esis parciales: 

1- Na terias: No e.xJ.ste diferencia signtí'iGa ti va en 

el interés por las materias de estuc..io cnt!"e el grupo (lt~ bajo 

rendimiento escol2.r y el de no b~jo rendimiento, e:.n es-i-;<"ldian

tes de 20. Año dp Bachillerato Académico del Insti úto Uacio-' 

nal "General Francisco Menéndez" 5' en el cUlO 1979 y si enc.on

tramos algtma difex'eneia esta se debe a la casuR.lídad. 

2- Ácti vidades Escolares: No existe difel'enc ia 5igni·~ 

fica tiva en el inter~s por las actividades escolares, entre el 

grupo de ·bajo rendlmiento 2scoJ.ar y el de no bajo r8ndimiento ~ 
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en estudiantes de 20. Año de Bachillerato Académico del Ins-

tituto Nacional uGeneral Francisco Menéndez" en el año 1979 y 

si encontramos alguna diferencia esta se debe a l a ca3ual!dad~ 

3- Haestros: No existe dlferencia signif.i0ati va en el i n

t erés hacia los maestros, entre el grupo de bajo rendimiento 

escolar y el de no bajo rendim:i.ento, en estudiantes de 20 ft 

Año de Bachillerato Académico del Instituto Nacional "Gene

ral Francisco Menéndez ll en el año 1979 y si encontramos algu

na diferencia esta se debe a la casualidad. 

4- Instituci6n: No existe diferencia significativa en el 

interés hacia la instituci6n entre el grupo de bajo rencUmien

to escolar y el de no bajo rendimierito f en estudiantes de 20_ 

Afio de Bachillerato Académico del Instituto Nac:i.oHHl HGeneral 

Francisco I1enéndez 11 en el año 1979 y si encontramos algunél. 

di·ferencia esta se debe al azar" 

5- Aspiraciones: No existe diferenc:La signif.i.cativa en el 

interés por alcanzar las aspiraciones entre el grupo de bajo 

rendimiento escolar y el de no bajo rendimiento~ en estudian

tes de 20. Año de B~chillerato Académico del Insti t uto Nacio

nal "General Franc isco :r-rlenéndez" t en el año 1979 y si encon

tramos a18una diferenc ia se debe al azar'. 

d- El nivel de significaci6n utilizado es el del 0.05, 

adecuado para investi ~aciones de tipo psicosocia l que n.o E.'xi-, 

gen mayor refinamiento .. 

Al nivel del 0 0 05 con 1 gl - 3.841 
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e- Hip6tesis nula general: 6 .. 82> 3.841 •• , Se rechaza Ho 

lo que indica que la diferencia encontrada en los intereses 

educacionales entre el grupo de bajo rendimiento escolar y 

el de no bajo rendimiento escolar sí es significativa al 

0.05 .. Esto nos permite suponer que los intereses educaciona-

les tomados globalmente lJ sí inciden en el bajo r end'imiento 

escolar, por lo menos hastéi donde llegan . nuestros datos. 

Tabla No.. 3 - X2 Global 

~NTERES I pt j e.O-25T Ptje.26- 50 I ---
GRUPO --------. Inadectmdo Adecuado I 'rot al --- ~ ~_B_a __ j_o_._R_e_n_d_i_m_i_eI_l_to 18 82 --t=00-~ __ _ 

No Ba jo Rendimiento 6 
1
100 

24 176 200' ==ro ' ._-_ ._-

___ ..... 1_. __ ... _____ --'_.___ ~ ___ _ 

xf ::: 6082 

f-O .. 28 L:..3 .. 841 /6 Se ace}Jta Ho:) lo que indi.ca que la di.f e·-

l'encia no es significativa al e ,.05. Est o nos perm:i.. te s upon en' 

que el interés por las materias no incide en el baj.o rencli m 

miento~ por lo menos hasta donde llegan nuestros datos .. 
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Tabla No 4 - x?- (te r.1~terias 

IG~ Ptje.0-5 Ptjeo6-l0 I 
GRUPO Inadecuado Adecuado Total 

Bájo Rendimiento 22 78 100 
- -

No Bajo Rendimipl1-Go 19 81 100 

I 41 I 159 200 . t 
ó 

g- 9,,50)3.841 .'. Se rechaza Ho. lo que inrHen. qu.e 1.8. di~-

ferencia encontrada es significativa al 0.05G Esto n0S per-

mi te suponer que el interés por J.as ac ti v.i.dades e S':!01él res si 

incide en el bajo rendimiento escolar, ~or lo menos hn~ta 

dond llegan nuestros datos 9 

Tabla No., 5 - x?- de Actividades Escolal"es 

Adecuado J Tot~ ~~-T -- . 
--'~TERES 

GRUPO 

] 
Ipadecuado 

Hajo Rendimiento 35 65 100 
~--------'---------_.-----------r-

NO Bajo Rendimiento 16 84 100 

149 200 
"-------

x? = 9.50 

h - 7.2~ 3,,841 Se t'echaza Ho. Lo que ind.ica que la 

.. tt ~ ..... . . 
-: } 
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diferencia encontrada ~3 significativa al O.05~ Esto noc per-

mite suponer que el interés hacia .los maestros sí incide en 

el bajo rendimient escolar. por lo menos has ta dO::ldC:' llegan 

nuestros datos. 

Tabla No. 6 .¡z. de l~aestros 

Ade cuado 'l'ota.l 

1- 0.20 Se acepta Ro . Lo que indJ.cc qUE: 13. ó .Lfe··" 

rencia en~ontrada no es signifi cativa al O~05 Esto ~os pCl~i-

te sup oner que el i nterés hacia la ill.oti tuoi6n no ':'uc.1.de _1 

el bajo r endimiento escolar" por lo menos hastG. donfle 11.:-gaYJ. 

nuestros datos .. 

2. T<'I.bla No. 7 X de Invti i.uc:l.6n 

,:) 

Á--L~O.20 ---_._-- ----
BIBLJOTECA CENTRAL 

...... Lof ___ ~_ .. ____ • _ _ 
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j- 0.63 l _3 .. 841:. Se acepta Ho. Lo que nos indica que 

l a diferencia encontrada no es s ignificativa al 0.05. Esto 

nos permite suponer que el interés hacia l as aspirac iones vo

cacionales no incide en el bajo rendimiento escolar , por lo 

menos hasta donde llegan nuestros datos. 

Tabla No. 8 ~ de A~piraciones 

INTERES 

'-----------
Inadecuado ~ 

GRUPO 

Ba jo Rend.i.rniento 33 

No Ba jo Re .dimiento 24 

57 
-l 

Adecuado 

67 I 

76 

1'+3 
.. 

~1 

1 I Tota" 

100 
- ,-

100 

200 j 
x2 = 0.63 
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2.2.4 Cálculo del Error Standar dt± la. diferencia de me-

dias independie:'1:tes., 

a- Prueba de Hip6tesis: 

Esta prueba estad:l.st.ica parte de la hip6tf::si s nula, la 
- ' . ~ . 1 

.~ .... 
que no se plantea acá\, d.ebido a que ya ha sido pla.nteada en 

el cálculo ele J'i Cuadrado (Hip6tesis Ge!'H?ral) 

b- Tabla No" 9 del E S D 

D= _= Control - X Exp erimentQl 

D= 38., 95 - 31c 94 ::: 7i~ 01 

Re= nj6D' = '7.01 / = 7.15 
/0.93 

NIvel de sigllifi~ación 0 ,, 01 ~ .. 2053 es-' 

7.15> 2 58 

0 .. 93 
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Para fOl'mular un juicio de s.í es o no significativa la 

diferencia p se marca un punto límite en la escala de proba

bilidades. Al utilizarse el nivel del 0.01 vemos que 2.58 

marca ese límite y siendo que Re es de 7015 mayor que 2.58 

podemos rechazar la hip6tesis nula al nlvel del 0 .. 01 y a:fÜ' r~ 

mar que si existe una diferencia significativa de l~s inte

reses educacionales entre el gru.po de bajo y no bajo rendi

miento escolar o por lo menos hasta donde llegan nuestros 

datos. 



111 CONCLU3ION8S y RECOMENDACIONES .... #~--_._- --_.------ _ .............. -.. - .. .,-._. _._.-.. " .... 

1- Concl usiones 

Después de conocer l os resultados estad!sticcs alrededor 

del inter~s educacional y su i nfluencia en el aprenó~zRje, 

pueden plantearse las siguientes conclusiones: 
" . 

: .!:- . 

1.1- Vistos los inter08 e~ e6uc~cton&les en forrnR global 

fcrida a l a invcs tigaci(:n cor!fírma In relaci6n y. e 

"'e SUpi.:~SO en el marc,o te('rico entre el :;.nteréE~ auu··· 

caeional y el aprendizaje quienes ,1t1.nt;0 c on las ne~ 

cesidades influyen en el bajo o no bD.jo rAndimie:n~c 

escolar" 

lo2~· Que -'. p·:se.r de que se demo::;'tr'6 que eJ. J.nt0rt5s cd' 

cae ional incide, globalmerrte p en el rpl1C iru itmto es-

~olarf al observar los resul t3.dos d > 1~'4s 5 árci1s qUL 

f orman el cuestionario se infiere ~le eS+~8 no inci-

~en en igual for~a , e3 decir: 

1 .. 2,,1- L.J. ins t.! ·" :ciÓn. p l as Elc,tClr:!. :=ts dE' estudio y J.as 

a Sf :i..r.aciü:1cS no i nci.ci .ieror. sir.:;n ifi cat.i vo.mGn.t(~ en 

el bajo r endimiento escolar. E~te r esultddo lle-

va o. plantear la necesirl.ad de abordar en futura s 

investigaciones estos a~pecco3, con instrumellto ;,) 

más refinados !, a iin·de confirmar o r echazar el 

resultado obtenido en la pres ente inves tigación. 

Por otro lado t considerando estos r esultados c~mo 
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v~1.i.dos 50 pOdpmos infer ir =- que Dor lo manos d p.ntro 

de la muestra astudia da en estos fac tores no existe 

una relaci6n directn sobre el bajo o no bujo rendi'a 

miento acad6mico. 

1 .202-Los maestros y las actividados escolares incidic-

ron en e_ bajo rendimiento escolar signj f.J.cativa-

. mente lo que permite establecer una relac iér. er:.tre 

maestro y actividades escolRres con el bajo o ne 

ba jo rendimi ento escolar o 

2- Recomendaciones 

Cc·mo conclusiÓn .. vale la pena. hacer o.lgu..t:..as consid'''>rae:io-· 

n e s a malera de recomcndaci6n$ 

2.1- Consi derar la relaci6n ~le los jnterescs educaclonn-

l es tienen con el reIldimi~nto escolar y la utiliiad 

que como r ecurso tiene para mcjorL1r el ar)J"'Uo1iz3j(~t> 

2 &2- ConsidoJar especificamcn~c la relac16~ ~)e se dá ~rtre 

el ma(~st ... o y a cti vidacies escolarl~s con el rcndlmi -:.nto 

escolar y aprovechar esta relaci6n para afccthr favo-

rabl emGr.te el apr¿l j,d i aa j e. 

2 .3- Abordar E'!l futurG.s invest l gac i ones -(.;ada un,:> de lo~ 

aspectos lila ejadús en forma indivi.duRl. fi fin de en-

riquecer en n.1.H-; stro medio este tipo de i!)Ves Liac:ton.ps~ 

BIBLIOTECA CENTRAL 
UHIVE .. SIDAD DE E:l. ."I.VA01IHI 
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ANEXO 1 

-Puntajes globales obtenidos en el grupo de Bajo Rendimiento 

Es colar 

32jl 21, 37ft '.1:"" 
':;>...L, 30, 37<:: 33, 38, 37, 7)? 

-'- .. 
25, 39, 38 f 21~ 34, 21, /4-0, 28$1 19~ 29 , 

31 9 30:- -.J'4 ...J ' 1' 3t:; -' 11 35, 37, 22, 28, 20fi 28, 37, 

30 ;; 21, 179 2ós; 36 9 21, 29$1 37 , , 32 1, 31 ....... ~ 

39¡¡ 26, 26. 47~ 43(' 3') 
~r' 40, 27, 28~ 29" 

37 r 24, ??¡ 
'-- l' 45 , 29, 3lj , /41, 33, 251' 

26 l' 35 35 1, 30 p 38, 32 r )0 38 , 38 p 33 

27, 32 r 35, 26, 3D~ ".¡6 
- II 35~ 4/.¡., 31, 40, 

25 r 36 11 24~ 3O, 23s; " :38 , It 2 l 
'~ 5 47 

4...r.. s> :J t j, 

15[< 40 ft :; 9 ~ 37 p 48 :, 3411 28, 29, ~~8, 25. nr.: lCO 
- Pun tajes glob::l1e.s de] grupo de No Bajo Hendimien o Es (;ola ... 

33¡! 37, ?r:, 
.,'v S' 42~ 3L-l :; 26, lf6, 26. 27 s 30 , Z!~ ..,J ,. 35, 31 

25 r '-4.!-t t 39 t 33 - ji 29 ,.. 42 , j) 38~ 37. 3C:¡ -, 3'7 p ,~O, '.')í" 
.-JfI 

:'5 :> , 35, ?I;? '-13, '>5 37 ) h3 36, 40, 34, ?9 g 33, 36 ~ -' f t.:.. f ' ~ 

.') .... 
c.. ( , )0\< 36 c l+l$> 36 9 4,O~, 31, 3' -4- , 42$ 23 p 38;- 38, )4~ 

37 p 
-n L~3p 38, 35 r 

')1'" 3211 42fi 32\'1 '"' 9 30,. úO 1 30" ')4 .)L f ¿_- ) " ¿, (-~ , ~ 

41~ 48 1 33!' 34 p :'~ 6 35f, 38\l ~,L:, ,, .... 7; 4h ll 33, 34 9 '¿'7 13 g ." f' :>./, . ~. 

34, 38 t 30, 45 -.... ~7' 38 11 3r.:: 30, 35 lt 35, 32 S\ 41~ hO, J/ f ... ~, .)p 

41, 31, 33$1 30,. -;:4 :J ~ 36~ pb 100 



ANEXO 2 

- Puntajes púr área del grupo de baj o rendimiento escolar .. 

r1ATERI AS: ~¡5,9t8~9,8~7u7}8,O~Sf9~9,5,9r5,9,4v6~79 

7 " ,.. 6 8 8 8 ) 9 () '7 ,~ ~ 6 6 "7 7 4 8 ..... o ' " 9 r 8 
f o , ;J t f , 11 ~ ~ , , () t " I "" p , , ( , , , i { , ;;J , 1 , , e ~ ~ 

6,8,5.7,8t5t7,7,7,5~5p5 ~ 8j7,8~8,S.5~8,6,8~8~ 

8,5,6g3,3 ~ 

ACTIVIDADES ES,':OLARE:J: 6,4 r 8,7,.6,7 3,7,a,6,3 7,7!,'+~5t5~7,5:pl,5, 

~ 8 '7 3 ¡::; ". ", ... G ,.., 8 10 ,., '7 L 9 10 r.. - " r.: 7 q 8 4 ::> , , (t f :.> r e f t: f ::> , 'j, ¿ f t '. ti ( , ,:, , ¡: , v ~ :.; ; o p J, '", l' jJ 

¡. r.:: la 4 7 7 6 6 ,- 4 8 n '.' 1 l 6 7' 5 6 .: ,., " 6 té: 10 10 
T t ~ , 'J r , , , ~ , :;. t> f , ,J 11 ,+ , r .; , 1" f .J)' • , -.:J -1 ) t C..l p •• 

7f7, 8,7,5~5.9,4g6,4,6,6,6 7p7~6~9,4¡8.2plO,9t6,lO 

7,5"ü,5,6 t 

INS'l'ITUCION: 5,2 ~10 ,9,6,8,6,9,8,2 ,L¡. 8", J O¡o'2, ":',. 0,10,6,3,[1 11 

7~9,6~8,6,lO ,1,5p7,7,9D 6,7. 4,6,7t5,3~lO!6,4.9,6~4910~1O~ 

5 8p6,9,j,7~6,5 , 9,G94~7,9r4,6D5,3,6,7f5 ~a ,7~7,5w4, 

5,6p396p6~q~8 G,7,5p5~3,7~1,8 8,7,7f9~2,6,9,9,lO, 
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ASPIR4CIONES : 6~4 f 4 9 0 ~ 5 : 6;6~q ~ ~ , 8 r5t6? 5 ~5: 6 ~7 ~ 6 , 7 ~ 

5 , L~t8p7~6,3,8,7~1,5, 4 p 3,5 ~8,197~596,8,7 f596 ; 7, 9, 

8,8,3 ~ 9~8t8,4,5 8,10~8,9f7 , 5~7f7~9~7,9,8~5g99 7i6,5B 

9,8 ,6,6,7,8,lO , 8 l 10~3,lOp5 ~ 6,6,8,9,9~8~8,2~8,6 6~lO, ~ . 
"'" .<;!::, . 

t BIBLIOTECA CENTRAL 
__ ~NIVE"SIDAD DE EL SALVADa. 
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ANEXO 3 

- Puntajes por á.rea del grupo de n o bajo rendim:Lento e,s colar 

MATERIAS: 7,8,lO,9,5!15~5,6l15,7,6,7, 7 !l7,9,8,7~5:;8,7,8,.6 " 

5~7,7,6~7,6 , 8plO,7rf¡97,5,7~ng7,7~8,5f5p7g7,7,9~ 7 ,6,7,6,7 9 10 p 6 

6,6g899,7,7,8,7,4,6,7,3p7,5,6,lO $ 6,698i6 , lO,8f8,8 ~ 6,5~4,6t6,7~ 

5,8,5,6,9,794,7,7.6,6f9t9~5,6~1~ > 6,5, 

ACTIVIDADES ESCOLARES: 5,7 ,8 j 9,9,8,8,6 1' 5 j 7 ~ 7 f 6,4 5,8 9 8,9 s,4,8, 9.,:0 

9s6,lO,8,ef8 t5,9 p4.9,lO,9f8,5,4,8.8,7~6,6tlO,7,9f6 , 9.9 ,5,9,8,8 v 

8,8,9~9~7,4f 8~~,lO.5,6~8,898~lO 9.8 918 t lO,7,9 ~8~ 8~598 , 7#2,9,8 , 

6,8 9,6t8 . 897,7,9.5,9 t 5,9~8p9,6,9,7,5 ~ 7 

MAESTROS: 8t9~4,lO.7,5,7~5 . 7,7~j,8,8,6,lO,lO,697 ,6,~ ,8t9, 

797p5p698 , 7f8p7,4,6D9 G6 !lO,9,3 ,6,~, 4;89~.8,8,716,892 ,1O p5,8 ~ 

7,8,8 r6,8 9 h,6 ,9 6,7 ,8~8, 6,7p O,lO ~ 798 ~ lO,9,7, lO,6flOf7~9~9 r2~G,R~ 

6,lO,8,6,8,8t6, 6 ~4,7~9t9,8p6 ,7,8~8,99 ' 

INSTITUCI~r: 7,3,9s8~5,5p6~3f2 Bp 6 f 7,7,3,7,6,5,7,lO,6,8,6, 

6,7 9910p8,7t6,9,4,8f8,lO~6,6,7p558,7,6.9910,6,9p8~7~9,5p3,9r~·. 

6,2 ~ 894,5,3p5,7,3.6,5~6p8 , 4f6,S,5,6r5,3p1,8,7,8,7 ,5 ,5t0,7 ,7, 

5,9,6t7,7,6,6,7p6,4~7,6,5 , 5,7,5, 

ASPIRACIONES: 6tlO,5,6 i8, 3 910,6~2, 1,lOp7,5~4,lO,7,6p6g10,6,4,7 ~ 

A,lO,9 5r~,7,5~8,6p8,9~6,9r8,8~7,6~4,5p9,6,8f5,3 6~~F599,6r7, . 

lO,6,lO,1098 t 7,5 ~ lO,9 p 5~4,1091.5,9~lOD7p5~5~7, 7 ~9 ~ 4 ,lOv8.7,2~3.6 ~ i 

8 p lO~798,6,6,7,8,7,lO,lO,8pR,6~6,8,109 



ANEXO 4 

CUESTIONARIO DE INTERESES EDUC/;,t;IONALES --------_._---_. __ .--.-._-_ ... _ ... -.~. 

PRELIl'HN.\R 

I NSTRUCCIONES: 

Cón este cuestionario queremos in'\restig8.~:' su inter0S (\ i11-

cliaaci6n hacia las actividades cduc8.tivas. 

Esto no es tL.'1 examen" por 10 tanto no hoy conte.ste.G1.one.: 

correctas o incorre('tas. Debe usted respo"ld~r COl l sÚ1c(.!'i.da.d 

a. corta tilla de las preguntas de ~ste cuesti on:lrio, pay·e. que }Jv"· 

daHiOs r.. >-a:Luél.r adecuada.mente su 5.nclillud .. 6n .. 

I 

doso» 

'b0..jo qt-e :3e l e ha e:atrégo'do<-o 

, '1' ) 1 pono.a a_o numero v= _él. pI'r. ;runta bajo la columna X .. 

h~ Cuando ustp.d es o experiment3. '~Jdo 1 0 contré~ric d0 -f (; 

COlt~lr.lll1. y" 

'1- C·'1 .. p_·n('("\ se °nClle"'l'c' rF',. pntr'J la" r1(,s s~ t\H" t"' iO~le"" r ('! rl _ -''' A _ A. _, _.. . • ~ ;;.) ú. . ". ....."-' '" 'J. 'J ~ ':: •. ) "" 

clr p q1 e ni le .:'t[:;rada. ni le de'mgrad.a la acti,vlde.d~ 

:..:r'Atc·nces pongo la CY'UZ (.t.) bajo la col.urrJ~a Z .. 

6- r~ó converse mientras esta re5Dondlendo 3. 10s c::nuncia 



flexionar sobre ellos~ 

AHORA PJ\SE A LA SIGUIENTE PARTE DEL CUf;-:ST' .... (lJ.TARIO y 

RESPONDA A hAS PRECUHTAS EW SU HOJA DE TRABA,TO .. 

COr-UENCE POR ANO'I'AH R~ r.LLA., SU NOr1BRE y LOS OTR.OS 

DATOS QUE SE LE PIDEN~ 



PREGUNTAS DEL CUESTr.:ONAfU O 

1·~ Soy met2.1rr.ente pere;>;oso en clas(~ y }Jara los deberes que me 

::;~ 'j··k in'c0Ti?SO por obtener buenos resul t::''l.dos en mis :?xál'Jen<?s 

7- He ap'1:1cté' cumpl:L. cnu los traba,jos Gsco:.ú.r"f=:': que dCJJ.~1 los 

mi t. a b3j0 esc01ar~ 

1?·~ Acostumb.l. o a re isar los fipi.mtes dl7 (-l~'LsC'\l! CO:'l f.r2cnerwia. 

para escoger las m¡;.ter.Le.s que me a~rad3no 

BIBLIOTECA CENTRAL 
UNIVElt81DAD DE EL SALVADa. 
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obt2)·~.er una buena nota .. 

1~.), .. ::ioy impuntual, inn2!c esariamente, en algunas materias que 

11.0 me agl"adan 9 

16- Solo las [¡é"tt er.1.as que me agradan non las que llevo con me~~ 

Jorc·s notas o 

e~. G.8sinteres en algunas matel'ias ~ me dificulto. J"f'!.antei.1cr 

fija la atenciGn p en esas el.ases e 

18- A menos que me guste de verdad una matGl'ia, trütc tJ...11icunen-

tG da obtener la nota para pasar. 

19 ... Hc E:;sfllerL.o pOl"' dC:Ja:-rollar int0.rés s:tncero en todas l uo..;¡ 

20- Cüando l...tn compefíero pregunta en C18.82 ¡; 'ne illtere'H·¡ C-úl'"1t.0 

corno sj. yo mismo hubie,'3e pl.s.nteadí) la p reeuni.:;o.c 

2J.- Ctlando SUl'G~ un problema en una m~lteria c;uc pstO.f entudüm J 

2?- ~~ :; . en ecte momento me dejaran e) og1r entre sgulr estucHand(.l 

e t~~bGjar elegiría lo dltimo 

?)- t ··í.i:J j ,':0 con bastard:c tiempo al estt.:dio" 

He lcsagradan mis estudios actualc3~ 

26- le sl.ento soñoliento:) etl cl8.se mll~qnc~ haya dormlclo bi (';.~.! 

')'7 
'- - He tomad o otros cursos 9 fuera de clasEs. (cursos libres). 
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30 ... Dudo de la importancia del estudio. 

31- Ocupo t.'3.nto tiempo en deportes~ fies-tas 9 etc. que al final 

siempre tengo problemas par~ terminar mis tareas eSGolares$ 

32- Me a grada el ' .... rden .n. l os trabajos que realIzo .. 
. .. , -. 

33- ~\lis comp~ :5 cros Gonsideran qUE: soy ¡"'eGI)(msable en el c'st 1-

Jio,. 

~~. l n r t :' tuto soy p er" si ~;ten-l-e hasta t€.'rrninar exi tosamer .. -

35" Pi::rd.b interés por mis e...:t dios después de los primercs o 

semanG. ,'S 

36 ... A 1l.!Gl1.0S (il~ e me gust~ dI"'! verdad una mat~ria, trato t¡;ücamen .... 

te d _ \',')- t'2ner la notrl para pasar .. . 

PC:CÚlf. ",:(te estoy inter2cado por aprender'" 

)'1 \~ t;usta 1 I':!er- (; 

tefigo salidas frecuen~e8 en horas de olaseo 

Í¡.l"", I'1e cOllslde1" m:js competent2 que la ::nayor.ia d.e C(\jf;pBUel ' s 

1-+2- Siento qw= e ando no mE' ar,rac.a un r.:acstro r' ba jc n11 r' E.IlJ.::mten u 

to ~n esa materin~ 

43 .... Cree, qu¿ l os. prof(:sores 1:';,0 ::le intere s an por J. os allWtnosey 

44- Creo qu~ los p rC':f sores ¡ aJ. calific<..o.J' se dG~h:m i nn \::1:(' in~~ 

debid amente por simpatiac y ~lltipatins hacin el ~lucno~ 
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46- Mis profesores cons ideran que soy demasiado i nquieto e 

intranquilo. 

47- Algunas materias <"erían de mI agrado si las técnicas didác .. " 

ticas de los maestr os fueran diferentes. 

48- Mis profesores son muy exigentes o estrictos. 

49- Si pudiera, pediría que me cambi aran a ln mayol"'fa. de pt·o-

fesores . 

50- No me agradan la mayoría de profesoreso 

51.- Mis profesores no me comprenden 

52- rus profesores sor, mejores que la mayoría 
\ 

53- 1"11 antipatía hacía u..'1 maestro hace que descuide mi traba-

jo escolar' . 

54·- Las materias que mf? desa¡:yradan son a causa d,~ que el nn-

estro desconoce los contenidos de l a materia 

55- La raz6n por l a cual no me intereso por algunas materia:; 

está en la fo rma en que los maestros exponen su cla s e" 

56- Ya he decidicto lo que estud'aré al egresar del Institu-co$ 

57- Con. idero que 1 opci6n del bachilleré).to que seleccione 

se adecua a lo que quiero S81' .. 

58- Las asie;naturas que ll evo con mejores notas son las que 

más me s ervirán para lo que Quiero estu.diar en (::1 futurD ., 

59- Desconcz~o mis intereses vocacionales o 

60- He pregunto cuales .:.>on mis ap titudes. 

61- He investigado sobre l a s distintas carre~as u ocupacione3 

que me .int~resan. 

F 

elSllorEC~ CEWH~"\'" 
UN'VEIUJ'OAP 01 I"L .'I!\np,~ 
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62- No se que fllaterias me res'l.1l tarán más útiles en el f utux'o. 

63- Aún no he decidido 10 qu.e e s tudiaré a l terminar el bacb.i,~ 

l1erato. 

64- A~l1 no he decidido si continuar en la Universidad o t.t'u-· 

bajar" 

65- Seil tantas las carreras que me agrad.an CjUf.; no pu _do deci

dirme !'Jor una .. 

66- ·"uandli pJ'cpn!"o materias que liO me agradé\n me "in 'E_C +O ~ner

eía l' pensando en la importnl1cia que tendr5n en mi carrura 

futu.ra . 

67 1110 siento il'c.:::..paz para culminar mi~ estL:dio.3. 

68- Tcn~so sen U_mientos d e lnsegur:'idad y d p.sconf'ianz~: scbrc J:ll 

ft turo vocacional. 

69~ Bs toy planeando o pensando en lo que vO"':l <. hacer cuanc;.o 

s alga del InstitutoQ 



ANEXOS 

CUESTIONARIO DE INTERESES EDUCACIONALr<:S 
__ .. _ .... _ __ _ _____ .. ~~._....cw...r.w. _ _ '''''''-~-'~ 

(UTILI ZADO EN LA INVESTIGACION) 

INSTRUCCIONES~ 
----~----

Con este cue3tionario queremos investi ear su interéG o in·· 

clinaci6n hacia las actividades educativas. 

Esto no es un examen, por lo tanto no hay contestaciones 

correctas o incorrectas. D~be usted responder con sinceridad 

a cada una de las preguntas de este cuestionario, para que po-

damos evaluar a~e.uadamentc su iuclinaci6n. 

Mono DE RESPONDER: ___ o-~_ ...... _ _ •• ____ _ 

1- Lea usted con calma y reflexi6n CEI.dé'. uno de los ~nun-

ciadoso 

2- R0sponcla a los enunciados úni("amente en la hoja d(~ tra-

bajo qle 2e l~ ha entregado. 

3- Cuando la proposici6n que se le plantea va -de acuerdo 

con Sll forma de ser ponga urja equis ( x:) sobre el SI 

que sigu~ a cada nÚl11cro~ 

4~ Cuando uGted es o expe:d.menta 10 cont ... 3.r10 de lo qUG 

sugiere el enuncü\do~ ponga una equis (X) s')brc el NO 

que sigue a cada número. 

5- En todo.:::> los enunciados definase POj: la al tern3.t:tva 

con que más se .:i.dentifi;::lue .. 

No se preocupe por el tiempo; sin C'.nbargo o pl~OC 're tra-

bajar tan rápido como pueda, pero sin distraerse .. 

B'BLlOTEC~ CENTR~L 
__ . ___ .... ~n n~ EL SALVADO. 
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AHORA PASE A LA SIGUIEN'I'E PAHTE DEL CUESTIONAHIO y RESPONDA 

A LAS PREGUNTAS EN SU HOtTA DE TRABA~r oo 

COMIENCE POR ANorl'J\R EN ELLA. SU NOMBRE Y LOS OTROS DATOS QUE 

SE LE PIDEN. 
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1- Los reglamentos disciplJ.narios de mi centro de estudios 

.impiden que l(ls estudiaf"ite~ se sieni.,an s[~tisfechos" 

2- ilfe desagrada que m:ts amigos sepan dOilde estudio. 

3- Si hubiera tenido oportunidad habría seleccion3.do otro 

centro de cstudios~ 

L~_ Consldero que 0sta .tnsti tuc16n pronn. eve la~ condiciones 

ad2cuad8 s para l ITl buen aprendiznje~ 

5- Algunas élctivi.dau.:..s de i¡Ü colegio, serían d e mi agrado 9 

si la instituciÓn se inter~sara en ellas~ 

6- C!'eo qU E: yo seria un mejor sstudi2.nte si hu·blcr3. tenido 

la oportunidad d e elee;ir otrú centro de L'stu.dios. 

7 La bibljoteca ~el Institlto satisface l as n~ce3idadcs 

de los estud i :l1: tes. 

8- La .ll1S ti tUCi6.1 se pr~ocupa por dar igl~aldad t1.(; opo ... tl~U.":'

uadcs a todos l~s est.udiantes. 

9- LaE: organízacJ.\..""\n¿.;:) juvenIles do mi cen tro de E:studí08 

satisfacen las espectativ3.s de los esturU.antes .. 

10~ Si la insti tuci6n !:~e inte..l08ara por los alUl!1.lJ.os 9 estof; 

ser.ían mejorps estudiantes .. 

11- Mt desae;rado ha<.":ia algunas ma·cer i Hs pG:t'judica mi t:r'abajo 

escoJar. 

12- Creo que estudiar!..:. co.n más empe.ño . i tuviey'a más l iber'::'s.d 

para escoger l as materia~ de Qi agradJ~ 

13- Sea que me agrade una mat.er.ia o nc" tr'abc:.jo c.on emp€f-;.o 

para lJtener lma buena no ta" 
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lL~- Soy impuntual innecesar'i o.mente t en algunas materias que 

me desagradan .. 

15- El desinterés me i mpide mantener l a atenci6n en a1KUnas 

claseso 

16- Solo en las materias que me agradan obtengo me j ores re~ 

sultados. 

17- Cuando me desagrada de verdad una materia, trato ónica-

mente de obtener la nota para pasaro 
" 

lB- Me esfuerzo por desarrollar inter~s sin~ero en las matc-

rias qu~ estudio. 

19- Cuando me aparece un problema en una materia que estoy 

estudiando, sin importar si me agrada o noS' persisto has-

ta obtener un resultado . 

20- Me desagr:1can la mayoría de materias que estudio actu::ll-

uente. 

21- rvIe intereso por obtl!?ner bu.enos resul tactos en mis exámcPt.s 

y no solo pasarlos. 

Me intereso fácilmente por todo lo que se refiere al es-

tudio. 

23- Considero que mi interés por aprender e::. sup ""rlor D.l de 

la mayoría de compañeros. 

24- Acostumbro entregar mis tareas escolares puntualmente. 

2~- Cuaudo un compañero pregunt.a en clase~ me in. teresa por lD 

respuesta~ tanto como ~i yo hubiese prop;untado" 

26- Dedico suficiente tiempo al entudio~ 
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27- Mis compaf'ieros consideran que s oy responsable en el estu-

dio. 

28- Me esfuerzo por desarrollar un interés sincero en t odas 

l as materias de estudio. 

29- Me gusta leer y 120 con mucha frecuen la. 

30- Me considero más competente que la mayoría de compafí.eros 

en el estudioe 

31- Creo que los profesores, al callficar t se dejan influir 

indebidamente por simpatías y antipatlas hacia l os alum-

nos. 

32- Ale;lL.l1as materias serían de mi agrado si las técni-:a::: d1dác-

ticas de los maestros fueran diférentes. 

33- Mis profesores son muy exigentes o 

34- Si pUdiera, pediría que me camblaran algunos maestr·os $ 

35- Mi antipatía haci'" un maestro hace que descu:lde mi -':rabd. ·~ 

jo escolar" 

36- AlglUlas materias me desa~radan porque el maestro deseo. 0-

ce sus contenidos o 

37- La rélz6n por la cual me desintereso en a] gw~as lJla te" ias es 

por la fo:cma en qw los maestros exponen su clase. 

38- Por lo general mi.s profesores muestran interés por escu-

chal" las ideas de los estudiantes~ 

39- Mis profesores se interesan tanto por l os Gstudiante~ co-

mo por l a materia que imparten. 

40- Mis profesores se preocupan por hacer interesHIlte el é;.p r_"e)1~9 

dizaje. -------- -- ----
BIBLIOTECA CENTRAL 

IiINIVE".IDAD D~ EL .ALVADDa 



HOJA DE l1.ESPUESTAS DEL CUES¡'IONARIO DE INTEaESES EDUCACIONAL¡'~C; 

Apellidos _____ . ______ . __ __ _~Nbmbres~ __ . ___ . __ 

F . d e Nac o _____ ~ ____ ~~ __ ~ __ ~_Edad: __ ~_ Sexo 

Curso y Secci6n • ______ o ,~ __ 
o . h _ _ p(;1.C'n~ ____ .::_. ___ ~. __ .. 

. : :~'" 

Fecha de hoy 
-----,------~- -' --~_.- - .. -~ -~. 

Dirección_ .. ~_._~ ___ ~ 
--_.~------~-----------

1 SI NO 14 SI NO 27 C" .... 
.:l.l.. NO 40 ~>I NO 

2 sr NO 15 31 NO 28 SI ¡JO 4l SI NO 

7, SI NO 1 .... SI NO 29 SI );0 ~2 SI }rQ -' _. 0 

/. roT 
...).L NO 17 SI 1m 30 SI t~O 14) SI \TO 

¡:: SI fm 18 SI NO 31 SI NO L.4 ,sI ]'10 ..J 

,.. 
SI NO 19 ST t· ... ..1. NO 32 SI NO l;.5 SI NO 

7 SI NO 2() C"'r 
.. ..1 .... NO 33 SI NO 4G SI rw 

8 sr HO 21 SI NO 3l~ SI l'TO 4,7 SI Ne 

9 SI HO 2? _ .... SI NO 35 SI m '-tE; SI 1\T:') 

10 SI no 2"" <) SI NO 3G SI no I.¡S Sl~ ¡" rJ _,v 

'" ... J_ SI NO 2':- SI NO 37' SI 1JO 50 ( -f· ... 

01. NO 

12 "::1 NO ?r' .... :> ",1 NO 38 SI NO 

1.3 'T NO ¿f) SI r;o 39 SI NO v ..... 

RESUL1'i'.DOS 

tI. = -_. __ ....... _-._._--_._----.--.. _----_ .. _---~--_ ..... -- -,---_. ~----

B):":; - -_.~-~---_ .. - ---"--'- --_ .. _-------.. _---_._---_. . .. _ ... . _-_ .. _ .. 
,. .. . , 
IJ ., :;;: 

._-~- .- --------_ .... -.~--_ ... --
D = ----.. _ .... _ ..• ~- -, - ----- --- _._-_ .. _------ .------ --- -_ ... ~ ........... _ ... - -_ .. .. 



E = 

TOTAL ::;;: 

- 60 

_ _ .........--~ _ _ ~ .... . w ___ ~_. ____ __ _ '--- ._-

. ~ ' " 

BIBLiotECA CENTRAL 
UNIY!:'Ullb~Q tal: tI.. aALVAbaa 



CLAVE DE RESPUESTAS DEL CUESTIONARIO 

HOJA DE RESPUESTAS DEL CUES'rrONAI-UO DE INTER.ESES EDUCACIONALES 

Apellictos . 

F", de Nac~ 

Curs o y Secci6n _______ .... ___ . _ _ ~ _~ _______ OpCiÓll ___ . ~ __ ._~._----.... 

Fecha de hoy • ~~_ .. .. _______ .. 1L"'_ ... _ -... ... - .. t"' .-_____ _ 

Direcci6n 
--._- .. • • . +- ........ - ~ - --"- .... _-- ._------------- _._--------

1 SI IX6 
2 SI v.tó 

3 ' SI PYo 

4 ,~ NO 

5 SI u9 
G SI N'(l 

7 .9¡ NO 

8 ~ NO 

9 ~ NO 

10 SI N0 
11 SI i{) 

12 SI lió 
\ 

13 ~ NO 

14 SI .q5 

15 SI 1.y 
16 SI ¡}(5 

] 7 SI l>.~ . \ 

RESULTADOS 

A .. 

18 ~1 NO 

19 ~ NO 

20 SI ~\6 . \ 

21 M- NO 

22 ~ NO 

23 SJ 1,TO 

2L~ ~1 NO 

25 .b~ NO 

26 #. NO 

27 :.' t 1'0 

28 ~ HO 

29 

30 c;'tr- N' () .. ...... \ 

I 

31 SI l.-t,O 

32 SI J~V 

33 SI J. .... ~ 

34 SI l;6 

-- ,---_ •.. _---

35 SI N\'J 
. v.t"" 36 SI J.'U 

37 SI J:..'p 

38 S1 !JO 

'39 ..3j: NO 

~r NO 

I 

Sf! l~() 

44' J \."Í S J.:v 

'-1-5 SI .~{Ó 

no 

47 SI ,¡;.\Ó 
\ 

'+8 SI lt~r 

~9 ~ NO 

I BIBLIOTECA CENTRAL 
I 
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· e == _,. _ __.-.-___ .... _ ..... _ ..... _ .... ____ ...., __ .......... -. .. ____ __ ___ ...........,..,_ .. ....-:t-_ ~~.-.... *. ~ 

D = 
E = 
TOTAL :::s 

I BIBLIOTECA CENTRAL 1 
~N,YE:".,DAD DE: El.. SALVADn. 



ANEXO 6 

CUESTIONARIO DE INTERESES EDUCACIONALES __ ,_ -, ._._....,..- r-~~ .- ._-~ --_ .-. . -._ . ... -.._ ... .... -_ ._~-----'-

Ji. E V 1 S A D O --- -~--------_ . ., 

I~sli3.VCC~ 0Ues ~ 
Cbn f-S-ce cuestionarlo queremos investigar' su int~'~é'i:' o .ül«~ 

cl:i.naci6n ~acia las actividades educattvaR o 

Esto no es un examen., por lo tanto no hay contestaci0rl8S 

correctas o incorrectas. Debe u sted respcndar con sinc~ridnd a 

(;3.d.a un8. de las preeuntas de este c\J.estionario" par'a que poda··· 

m03 evaluar adecuadamente su inclinaci6n c 

1- Lea usted con calma y rc~flexi6n c~ada un o d 2 los r.mur: -

ciados" 

2- Respon,la I.l los erlUl1ciadoB 'Lm i came~1te en la hoja de t:t·a ..... 

bB.jO que se le lw. ell.tregRdo e 

3w
# Cuando la. prGposic:t6n que se le p. antea. Vé'.'. ele acuGl' ,-~ O 

con su forma de ser prnlga una equi~ (X) sobre el s~ eue 

stGue a cada llúme:r-o" 

L~_ Cúan:'io usted es o expcrimetJta J.0 contrarto cU:~ lo q'lH.~ 

sugiere EÚ enuncüido p lJonga ill ... 8 equis eX) .'30b1'e el rD 

que 4.5 se ide:.~tif.iqueQ 
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AHORA PASE A LA SIGUIENTE PA~TE DEL CUESTIONARIO Y RESPONDA A 

LAS PREGUNTAS EN SU HOJA DE 'I'RABAJOc 

COMIENCE POR ANOTAR EN ELLA SU NOMBRE Y LOS OTROS DATOS QUE 

SE LE PIDEN. 

BiBUOTECA CENTRAL 
UN4VEM8.0AD DE EL SALVADO. 
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1- Los reglamentos disciplinarios de mi centro de estudios 

lmpiden que los estudiantes se sientan sat.i.sfechos. 

2- r,u desagrado hacia algunas materias perjudica mi trabaje! 

escolar. 

3- Me intereso por obtener buenos resultados en mis exámenes 

y no solo pasarlos. 

4- Creo que los profesores, al calificar, se dejan influir 

indebidamente por simpatías y antipatías hacia los alumnos. 

5- Ya he decidido lo que estudiare al egresar del Instituto. 

6- Me desagrada saber que mis amigos sepan donde estuaio. 

7- Creo que estudiaría con más empeño si tuviera más libertad 

para escoger las materias de mi agrado. 

8- Me intereso fácilmente por todo lo que se reJ:.'iere al estu

dio. 

9- Algunas materias serían de mi agrado si las técnicas dj_

dácticas de los maestros fueran diferentes. 

10- Considero que la opci6n del bachillerato que seleccioné 

se adecua a lo que quiero ser. 

11- Si hubiera tenido oportunidad habría seleccionado otro 

centro de estudios. 

12- Sea que me agrade una materia o n.o, trabajo con empeño pa

ra obtener lli1a buena nota. 

13- Considero que mi interés por apr~nder es superior al de 

la mayoría (le mis compañeros .. 

11,_- 1".1i s pr ( f esor es son mU~l exigentes., 
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15- Las asignaturas Que llevo con mejores notas son las que 

más me servirán para lo que quiero estudiar en el futuroo 

16- Considero que esta instituci6n promueve las condiciones 

adecuadas para un buen aprendizaje. 

17- Soy impuntual, in.l1ecesariame!lte, en ale;unas materias que 

me desagradan. 

18- Acostumbro entre&ar mis tareas escolares puntua lmente. 

"9 .L - Si pudiera, pediría. que me cambiara."1 algunos maestros .. 

20- Desconozco mis intereses vocacionales. i 

21- Algunas actividades de mi colegio , serían de mi agr~do, 

si la instituci6n se interesara en ellas. 

22- El desinteres me impide mantener·la atenci6n en al gunas 

clases. 

23- Cuando un compañero pregunta en clase, me intereso por 

la respuesta , tanto como si yo hubiese preguntado. 

24- t-li antipatía hacia un maestro hac e que descuid.e mi tra-

bajo escolar. 

25-· Me pregunto cuales son mis aptitudes o 

26- Creo que yo sería un Ulejor estudiante si hubiera t enido 

la oportunidad de elegir otro centro de estudios. 

27- Solo en l as materias que me agradan obteneo mejores re

sultados. 

28- Dedico suficiente tiempo al estud.io" 

29- Algunas materi.as me desagradan porque el maestl'o descono-· 

ce sus contenidos. 
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30- He investiga,do sobre las dlstintas carrer as u ocupaciones 

que me interesan. 

31- La biblioteca del instituto satisface las necesidades de 

Tos estudiantes. 

32- Cuando me desagrada de verdad' una materia" trato "'Lmi:~amen-

te de obtener la nota para pasar$ 

33- Mis compañeros consideran que soy responsable en el estu-

dio. 

34- La raz6n por la cual me desintereso en algunas materias 

es por la forma en que los maestros exponen su clél.se. 

35- Desconozco que materias me resultaran más útiles en el 

futuro. 

36- La instituci6n se preocupa por dar ieualdad de oportunidad 

a todos los estudiantes. 

37- Me esfuerzo por desarrollar inter~s sincero en las materias ~ 

que estudio. 

38- Me esfuerzo por desarrollar un il1ter~s sincero en todas 

las materias de estudio. 

39- Por lo general mis profesores muestran interés por escuchar 

las ideas de los estudiantes. 

40- Son tantas las carreras que me agradan que no puedo deci-

dirme por una. 

41- Las organizaciones juveniles de mi centro de estudio sa ... 

tisfacen las espectativas de los estudianteso 

42- Cuando me aparece un problema en una materia que estoy es-

.. ., '. tuJiando sin impo tar o~ me ag.i:al.la "v ')1 ... ,. -J!c.l '81s Lv has t<1. 

BIBUOTECA CENTRAL 
UNIVERSIDAD DI: t:L SALVADas 
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obtener un resultado. 

43- Me gusta leer y leo con mucha frecuencia. 

44- Mis profesores se interesan tanto por los estu.diantes co

mo por la materia que imparten. 

45- Cuando preparo materi.as que lIle desagradan me "iny'ecto · 

energía" pensando en la importancia que 'tendrán en mi 

futuro. 

46- Si la institución se interesara por los alumnos~ estos se~ 

rían mejores estudiantes. 

47- Me desagradan la mayoría de materias que estudio actual

mente" 

48- Me considero más competente que la mayoría. de cOlílpnñeros 

en el estudio. 

49- Mis profesores se preocupan por hacer interesan'te el 

aprendizaje. 

50- Tengo sentimientos de inseguridad y desconflanza sobre mi, 

futuro vocacional. 


