
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO III 



Participante E-15 

 

1.- ¿Tú te consideras una personas que tiene un papel activo propio 

aprendizaje?, ¿tienes autodisciplina en cuestiones académicas? 

E15p-1 Si, me considero una persona activamente en ese sentido, porque me 

gusta aprender, trato de percibir la mayor información que me deje fruto, que sea 

fructífera para mi persona y trato de ser una persona eficiente y comprometida 

con mi trabajo. 

 

1a.- ¿Eres autodisciplinada? 

E15p-1a sí. 

 

2.- ¿En qué cuestiones académicas crees tu tener el control? 

E15p-2 Respecto por ejemplo a mi relación con mis maestros, a mis tareas, a 

mis trabajos extraescolares que evidentemente se refieren a mi escuela pero 

que no son muy académicos en ese sentido 

 

3.- ¿Acostumbras a auto-evaluarte? Todo se refiere a cuestiones 

académicas. 

E15p-3 Si, acostumbro a auto-evaluarme, ¿Cómo? 

 

3a.- si , si quieres 

E15p-3a Estudiando y tratando de recordar lo que ya he visto a lo mejor meses 

anteriores. 

 

3b.- Por ejemplo cuando sales de un examen  y te pones a pensar cuanto 

creo sacar 

E15p-3b Si, cinco a lo mejor, si soy mucho de ese estilo. 

 



4.- ¿Cuándo estas a punto de iniciar la elaboración de algún trabajo o de 

prepararte para un examen llevas  a cabo algún plan, te organizas de 

algunas manera?  

E15p-4 Si siempre, por ejemplo siempre leo antes lo que voy a estudiar, tomo 

los puntos importantes los títulos y después empiezo a subrayo lo más 

importante y me hago preguntas siempre me hago mis preguntas cómo 

cuestionarios. 

 

4a.- ¿Llevas agenda? 

E15p-4a si 

 

5.- ¿Cuándo te enfrentas a algún problema en cuestión académica 

acostumbras a dialogar contigo mismo sobre la forma en que puedes 

enfrentarte a tal situación?  

E15p-5 Si, haber que sucede, sí es común que lo haga. 

 

6.- ¿En cuestiones académicas cuáles son tus metas?  

E15p-6 primero que nada quiero terminar mi carrera manteniendo mi beca, 

tengo una beca.  Quiero este, tener experiencia conseguir un empleo que me 

permita desarrollarme como persona aumentar también mis oportunidades, que 

evidente me permita trabajar con personas interesantes y crecer lo más que se 

pueda en ese sentido. 

 

7.- ¿Qué beneficios crees que obtienes al ser como eres, tan 

autodisciplinada, muy organizada? 

E15p-7 pues que en ciertos momentos me da seguridad de lo que pueda 

sucederme en  mi ámbito escolar, sé que tengo la mayoría de tiempo el control 

aunque muchas veces no depende de mí, no, pero eso me da a mi seguridad, 

también me da seguridad respecto a mi relación con el personal académico de 

que en algún momento puedo actuar rápidamente si se me presenta algún 

problema. 



 

8.- ¿Cómo considerar que adquiriste las habilidades que tiene para 

organizarte para el estudio? 

E15p-8 Yo creo que mi formación familiar, soy hija única, no tenía muchos 

hermanos, me concentraba en esto o le dedicaba más tiempo. 

 

8a.- ¿Tus papás estaban ayudándote de que haber la tarea? 

E15p8a No, no, no por lo general no o sea si me checaban y eso, pero a lo 

mejor por su carácter, pero en cierta forma si me controlaban pero no 

regañándome. Mi condición familiar y las condición de mis padres también en su 

trabajo verlos. 

 

9.- ¿Crees que influyó en algo la escuela para bien o para mal? 

E15p-9 si, para bien, en ese sentido estuve en tres diferentes escuelas y creo 

que las tres aportaron pues algo diferente a mi educación y a mi formación 

personal. 

 

9a.- ¿Promovían hábitos de autorregulación? 

E15p-9a si promovían hábitos de auto-estudio, de auto-control.  Además que 

tenía una  buena relación con mis profesores y sí había ayuda, de cierta forma 

tomaban en cuenta a los alumnos, en ese sentido estoy satisfecha y considero 

que si me ayudaron. 

 


