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Objetivo general 
Identificar las causas que afectan el bajo rendimiento académico en estudiantes de primaria. 

Indicadores a evaluar 
1. Metodología del profesor. 
2. Compromiso personal. 
3. Problemas de aprendizaje. 
4. Liquidez. 
5. Responsabilidad familiar. 
6. Influencia del entorno social. 

Encuesta 
Indicaciones: Marca con una X la respuesta o respuestas que indiquen tu aprobación con el 
enunciado de cada pregunta.

Datos del entrevistado 

1. Sexo: 

1.1. _____: Masculino. 

1.2. _____: Femenino. 

2. Rango en el que se encuentra su edad: 

2.1. _____: 6 - 7 años. 

2.2. _____: 8 - 9 años. 

2.3. _____: 10 - 11 años. 

2.4. _____: 12 años a más. 

3. Grado que cursa: 

3.1. _____: 1er grado. 

3.2. _____: 2do grado. 

3.3. _____: 3er grado. 

3.4. _____: 4to grado. 

3.5. _____: 5to grado. 

3.6. _____: 6to grado. 

1. Metodología del profesor 

4. ¿Cuál es la clase que más se le dificulta? 

4.1. _____: Español. 

4.2. _____: Matemática. 

4.3. _____: Ciencias Naturales. 

4.4. _____: Convivencia. 

4.5. _____: Estudios Sociales. 

 

 

5. ¿Por qué se te dificulta esa clase? 

5.1. _____: Hay poca práctica. 

5.2. _____: No hay juegos que se 

relacionen con la clase. 

5.3. _____: El(La) profesor(a) no usa 

materiales donde se apliquen los 

conceptos de la clase. 

5.4. _____: En tu escuela no hay material 

didáctico. 

6. ¿Qué le sugieres al profesor para mejorar 

tu aprendizaje en esa clase? 

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________ 

2. Compromiso personal 

7. ¿Asistes diario a clases? 

7.1. _____: Si. 

7.2. _____: No. 

8. ¿Realizas tarea diaria? 

8.1. _____: Si. 

8.2. _____: No. 
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9. ¿Cuántas horas a la semana estudias? 

9.1. _____: Entre 1 hora y 2 horas. 

9.2. _____: Entre 3 horas y 4 horas. 

9.3. _____: Entre 5 horas y 6 horas. 

3. Problemas de aprendizaje 

10. ¿Has repetido algún grado? ¿Cuántas 

veces? 

10.1. _____: No. 

10.2. _____: 1 vez. 

10.3. _____: 2 o más veces. 

11. ¿Desayunas antes de llegar a clases? 

11.1. _____: Si. 

11.2. _____: No. 

12. ¿Tienes alguna deficiencia/enfermedad 

que dificulte tu aprendizaje? 

12.1. _____: No. 

12.2. _____: Visual. 

12.3. _____: Auditiva. 

12.4. _____: Motriz. 

12.5. _____: Enfermedad. 

4. Liquidez 

13. ¿Tienes todos tus útiles escolares 

completos? 

13.1. _____: Si. 

13.2. _____: No. 

14. ¿Llevas dinero/merienda para el recreo? 

14.1. _____: Dinero. 

14.2. _____: Merienda. 

14.3. _____: Ninguno. 

 

5. Responsabilidad familiar 

15. ¿Con quién vives? 

15.1. _____: Papá. 

15.2. _____: Mamá. 

15.3. _____: Papá y mamá. 

15.4. _____: Otros. 

16. ¿Te ayudan a realizar tus tareas en casa? 

16.1. _____: Si. 

16.2. _____: No. 

17. ¿Cómo ayudas a tu familia? 

17.1. _____: Quehaceres de la 

casa. 

17.2. _____: Trabajar con 

mamá/papá. 

17.3. _____: Trabajar por cuenta 

propia. 

6. Influencia del entorno social 

18. ¿Recibes algún tipo de maltrato? 

18.1. _____: En tu casa. 

18.2. _____: En la escuela. 

18.3. _____: En tu comunidad. 

19. ¿Qué tipo de distractores tienes? 

19.1. _____: Video-juegos. 

19.2. _____: Deportes. 

19.3. _____: Maquinitas. 

19.4. _____: Cyber. 

19.5. _____: Facebook. 

19.6. _____: Internet en general. 

19.7. _____: Chat. 

19.8. _____: Televisión. 

19.9. _____: Otros. 

¡Muchas gracias! 

Apreciamos mucho tu colaboración. 
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