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Resumen 
El presente proyecto será aplicado en la Unidad Educativa “Gral. 
Vicente Anda Aguirre” ubicada en Oriente y la 48 ava, de la parroquia 
Febres Cordero, del cantón Guayaquil, Provincia del Guayas, año 
lectivo 2014-2015 con los estudiantes de 7° grado en el área de 
Lengua y literatura, con la finalidad de observar las causas que 
originan en los estudiantes el bajo desempeño académico y la 
influencia que ejercen los hábitos de estudio en el proceso de 
interaprendizaje, se pudo detectar también que los estudiantes 
tienen dificultades para asimilar los contenidos puesto que el 
docente no estimula sus hábitos de estudio  que facilite su 
conocimiento y despierte el interés del estudiante en las clases; al 
aplicar las técnicas de estudio les permitirán  lograr el éxito 
académico y el logro de sus metas. A través de una encuesta 
realizada se puede evidenciar la necesidad de realizar una guía 
metodológica para docentes para ayudar a los estudiantes a 
desarrollar las habilidades del pensamiento divergente a través  de 
una Guía. Se obtuvo la colaboración y el apoyo favorable, tomando 
este aporte otorgado para encaminar el trabajo.  En la propuesta se 
justifica la elaboración de una guía didáctica para capacitar a 
directivos, docentes y representantes legales de dicha institución, 
nuestra propuesta es factible porque existen los recursos necesarios 
para su elaboración y ejecución.   
 
Descriptores: 

Hábitos de estudio Rendimiento 
académico 

Guía didáctica 
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Summary 
The present project will be applied in the Unidad Educativa “Gral. 

Vicente Anda Aguirre” found in  Oriente and 48 ave, of the, parish 

church “Febres Cordero” town Guayaquil, providence Guayas,  2014-

2015 with the 7° grade students en the language and literature area to 

observe the causes that raise up the students under academic 

performance and learning experience, it could also be detected that 

the students have struggles  to match the set contents, the teacher 

does not stimulate the study habits that  quicken their knowledge 

and raise the student intrest in the class; As you apply these study 

techniques they allow  them to achieve academic success and 

achieve   their goals. Through an updated questionnaire the need is 

found to update a teaching method guide to help the students 

develop the divergent thinking skills by using a guide. It obtained the 

collaboration and favorable help, taking the given contribution to 

improve the work. On the other side it justifies the elaboration of a 

dictated guide to teach the directors, teachers and legal 

representatives of said institution, our purpose is feasible because 

the necessary results exist for his elaboration and performance. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo investigativo permitirá conocer a la comunidad 

educativa la importancia que tienen los hábitos de estudio en el proceso 

de enseñanza- aprendizaje, permitiéndoles incrementar su grado de 

compromiso por alcanzar las metas educativas, logrando en los 

estudiantes enfrentar las exigencias del mundo en que vivimos. 

Ésta es una inquietud que no es ajena a los directivos, docentes, 

estudiantes y comunidad educativa en general. De allí la importancia de 

hacer el presente trabajo de investigación. 

Los estudiantes de la Unidad Educativa “Gral. Vicente  Anda 

Aguirre” de la ciudad de Guayaquil, poseen dificultades en lo que se 

refiere a técnicas y hábitos de estudio, principalmente en las áreas de: 

memorización como técnica para aprender, distribución del tiempo y 

problemas de concentración. Las consecuencias que generan los hábitos 

de estudio que tienen los estudiantes provocan bajo rendimiento escolar.  

Los estudiantes al estar desmotivados tienen dificultades para 

asimilar los contenidos, ya que el docente no estimula los hábitos de 

estudio en el aprendizaje para que facilite su conocimiento y despierte el 

interés por aprender, evitando que se ocasionen vacíos en ellos, lo que 

perjudica  su formación integral.   

 

En la actualidad existe una escasez total de hábitos de estudio, los 

padres pueden desempeñar un papel muy importante otorgando 

estímulos, ambiente y materiales necesarios para que el estudio sea una 

actividad de éxito. La mejor manera de propiciar los hábitos de estudios 

es facilitar un contacto cotidiano con materiales diversos, atractivos que 

les llame la atención y despierten el interés a los niños a tener 

participación activa y dinámica para en el futuro tener niños investigativos 

y exitosos en sus estudios. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA  

 

Contexto de la investigación  

     A nivel mundial una de las razones más frecuentes que se presenta 

para explicar el bajo rendimiento de los estudiantes, en todos los niveles 

del sistema educativo, es la falta de hábitos de estudio, como son: el uso 

adecuado del tiempo, leer y sacar buen provecho de lo que lee, como 

tomar notas, hacer un bosquejo, utilizar adecuadamente el centro de 

acceso a la información. 

 

En Europa se ha determinado que la falta de hábitos de estudio, 

hace que el estudiante no utilice de forma correcta el tiempo y que no 

estimulen sus hábitos de estudio, lo que provoca desaliento y la 

frustración al estudiante. Es por ello que muchos investigadores han 

dedicado tiempo a indagar sobre la relación de estas dos variables. 

 

En América se constató que el sistema educativo atraviesa por una 

profunda crisis, por ello es que el Gobierno peruano, declaró en 

emergencia educativa por un período de tres años (2004-2006) porque 

existen por lo menos tres signos de alerta sobre el deterioro de la 

educación pública. 

 

La falta de hábitos de estudios en los estudiantes, causa que no 

estén aprendiendo, ni siquiera las habilidades básicas como para 

desenvolverse socialmente y esto afecta nuestro potencial como país. 

Hay niños que no tienen oportunidades para estudiar y muchísimos 

estudian en condiciones de serias desventajas. La pobreza educativa ha 

tocado fondo. No estamos formando ciudadanos. Esto cobra particular 
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importancia por el resquebrajamiento del sentido de la ética pública que 

se enlaza a la necesidad perentoria de moralizar y hacer más eficiente el 

sector. 

 

En el Ecuador se han hecho investigaciones y acciones de 

emergencia educativa que buscan atender los problemas más urgentes 

del deterioro educativo, sin perder de vista el largo plazo. Por ello, el 

Ministerio de Educación se ha propuesto poner en marcha un programa 

de reforma curricular que afronte los problemas de deterioro de la 

educación pública, especialmente referido a comunicación, lógico 

matemático y valores. 

 

En la Unidad Educativa “Gral. Vicente Anda Aguirre” ubicada en 

Oriente y la 48 ava en la Ciudad de Guayaquil en el año 2014-2015, 

donde se ha detectado el problema de la falta de hábitos de estudio, lo 

que dificulta el desempeño académico de los estudiantes del séptimo 

grado básico especialmente en el área de Lengua y Literatura.  

      

 El problema que se presenta en el bajo rendimiento de los 

estudiantes parte de la falta de aplicación de hábitos de estudio, la 

infraestructura inadecuada para impartir la asignatura ya que no brinda las 

condiciones pedagógicas para el desarrollo de las actividades docentes, 

por lo que no apoyan en la revisión y corrección de tareas. 

 

     Los docentes en su mayoría son expositivos, ofrece una cantidad de 

información para ser memorizada por el estudiante, lo que desmotiva la 

enseñanza y causa bajas calificaciones.  

 

Esta acción pedagógica parte de informar el tema al estudiante, no 

motivarlo, exponer el tema, ejercitación (repetición y memorización), se 

generaliza el contenido y ocasiona que el proceso educativo sea rutinario, 

memorista y tradicional. 
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Situación conflicto 

 

     Al realizar la visita a la Unidad Educativa “Gral. Vicente Anda Aguirre” 

ubicada en Oriente y la 48 ava en la Ciudad de Guayaquil en el año 2014-

2015,  se pudo detectar que los estudiantes tienen dificultades para 

asimilar los contenidos puesto que el docente no estimula sus hábitos de 

estudio  que facilite su conocimiento y despierte el interés del estudiante 

en las clases; al aplicar las técnicas tradicionales el estudiante pierde el 

interés por aprender lo que ocasiona en ello un bajo desempeño 

académico.    

 

     Estos problemas antes mencionados inciden de forma directa en la 

formación integral del estudiante, puesto que su desmotivación por 

aprender le ocasionará al estudiante bajo rendimiento académico. 

 

     Por lo que es necesario que se actualice y aplique hábitos de estudio 

que estimulen la participación activa de los estudiantes y apliquen de 

forma funcional los contenidos de las asignaturas.  

  

     Dentro del proceso de enseñanza aprendizaje la aplicación de técnicas 

educativas tradicionales, la falta de utilización de material didáctico, la no 

planificación diaria de los docentes y la carencia de técnicas 

motivacionales son las causas del bajo rendimiento escolar y la falta de 

motivación de los estudiantes, que trae como consecuencia que los niños 

no deseen aprender. 

 

     Los estudiantes al estar desmotivados tienen dificultades para asimilar 

los contenidos, ya que el docente no estimula los hábitos de estudio en el 

aprendizaje para que facilite su conocimiento y despierte el interés por 

aprender, evitando que se ocasionen vacíos en ellos, lo que perjudica  su 

formación integral.   
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Causas 

 

1. Falta de enseñanza pragmática.  

2. Escasos cursos de actualización pedagógica. 

3. Escasa aplicación de hábitos de estudio. 

4. Contenidos curriculares que no responden a las necesidades e 

intereses del estudiante.   

5. Carencia de recursos didácticos.  

6. Falta de estrategias metodológicas por parte del docente. 

7. Falta de normas de disciplina. 

8. Falta de estímulo. 

9. Baja autoestima. 

10. Hogares con problemas. 

 

Delimitación del problema: 

 

Campo:  Educación General Básica    

 

Área:   Lengua y Literatura 

 

Aspectos:   Pedagógico – Didáctico – Sociológico     

 

Tema:  

 

Los  hábitos  de  estudio  y  su  incidencia en  el  proceso  de  

enseñanza  – aprendizaje en 7° grado de Educación Básica en el 

área de Lengua y Literatura. 
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Formulación del problema. 

 

¿Cómo influyen los hábitos de estudio en el proceso del inter-aprendizaje 

en los estudiantes de 7° grado Básico de la Unidad Educativa “Gral. 

Vicente Anda Aguirre” ubicada en Oriente y la 48 ava en la Ciudad de 

Guayaquil en el año 2014-2015? 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE: Los hábitos de estudio. 

 

VARIABLE DEPENDIENTE: Enseñanza – aprendizaje. 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

General: 

 

Conocer la influencia que ejercen los hábitos de estudio en el proceso de 

aprendizaje, mediante una investigación de campo que involucre a niños, 

niñas, representantes legales y docentes, para el diseño de una guía 

metodológica que contribuyan a la formación y la mejora del rendimiento 

académico. 

 

Específicos: 

 

Incentivar la participación de la Comunidad Educativa en la fomentación 

de hábitos de estudio. 

 

Investigar cuáles son los hábitos de estudio que dificultan la 

concentración de los estudiantes en la realización de sus tareas 

escolares.  

 

Fortalecer los hábitos de estudio mediante una guía metodológica. 
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Interrogantes de la investigación 

1. ¿Qué se conoce referente a esta problemática? 

2. ¿Qué son hábitos? 

3. ¿Cómo se clasifican los hábitos? 

4. ¿Qué son hábitos de estudios? 

5. ¿Cuál es la importancia de los hábitos de estudio en la formación 

integral de los estudiantes? 

6. ¿Cuál es la importancia de los hábitos de estudio en el rendimiento 

de los estudiantes? 

7. ¿Cómo se estimula el aprendizaje del área de lengua y literatura? 

8. ¿En qué medida será necesaria realizar una guía metodológica de 

hábitos de estudio? 

9. ¿Es necesario fomentar buenos hábitos de estudio hoy en día? 

10. ¿Qué papel ocupa la motivación dentro del proceso de enseñanza 

– aprendizaje? 

  

Justificación e importancia  

 

     La enseñanza en el contexto de los actuales cambios que se producen 

en nuestra sociedad, requiere de una reflexión epistemológica como 

punto de partida que sustente las bases para la aplicación de técnicas y 

los recursos didácticos para motivar la enseñanza.   

     Actualmente se acepta que tanto la enseñanza y el aprendizaje de la 

ciencia, así como cualquier forma de producción de conocimientos es el 

resultado de un proceso de construcción social que sin desconocer la 

importancia de las contribuciones individuales se crea y recrea 
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fundamentalmente a través de múltiples interacciones en contextos 

sociales. 

Desde sus comienzos, la labor pedagógica se ha preocupado de 

encontrar los medios para mejorar la enseñanza. Lo más frecuente es que 

la relación estudiante-contenido se produzca a través de algún medio, 

material o recurso didáctico que represente, aproxime o facilite el acceso 

del estudiante a la observación, investigación o comprensión de la 

realidad. 

 

Durante el proceso de aprendizaje se pueden usar diversas técnicas 

de enseñanza. Ocurre que muchas veces estos técnicas son usados de 

una forma empírica sin una mayor profundización y usándose en 

ocasiones de modo incompleto. Esto ocurre muchas veces por 

desconocimiento y falta de formación al respecto, de ahí que es de vital 

importancia estudiar, analizar y poner en práctica los diferentes 

conceptos, teorías al respecto y metodologías desarrolladas para el logro 

del objetivo último: un alto nivel educativo en los procesos de formación 

de los estudiantes. 

 

Las técnicas de aprendizaje, podríamos decir que son principalmente 

una mediación epistemológica, donde lo que se juega entre los actores es 

el conocimiento y las formas de construcción y acceso al mismo. 

 

De ahí que dependan mucho de la concepción de educación y, 

particularmente, de la concepción de enseñanza aprendizaje, de docente 

y estudiante. 

 

De este modo las técnicas ocupan un lugar medular en el proceso de 

enseñanza aprendizaje, son las actividades que el docente planea y 

realiza para facilitar la construcción del conocimiento.  
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Las técnicas didácticas matizan la práctica docente ya que se 

encuentran en constante relación con las características personales y 

habilidades profesionales del docente, sin dejar de lado otros elementos 

como las características del grupo, las condiciones físicas del aula, el 

contenido a trabajar y el tiempo.  

 

Las técnicas de aprendizaje son el conjunto de actividades que el 

maestro estructura para que el estudiante construya el conocimiento, lo 

transforme, lo problematice, y lo evalúe; además de participar junto con el 

estudiante en la recuperación de su propio proceso.  Dentro de estas 

directivas didácticas están: tener en cuenta las ideas de los estudiantes, 

incentivar la expresión libre y los debates al interior del grupo, cultivar la 

confianza con los estudiantes dentro y fuera de la clase, manejo de los 

ritmos de clase y estar atento a la fatiga de los estudiantes, crear 

ambiente agradable en clase, ser puntuales con la clase, atender con 

eficiencia las inquietudes estudiantiles, buscar la comunicación adecuada 

con los estudiantes para mejorar el aprendizaje. 

 

En los tiempos actuales, la educación no responde a los continuos 

retos que plantea el creciente desarrollo de nuestra nación y las 

exigencias del mundo actual, dado que en la enseñanza continua 

primando el memorismo y muchas de las veces incentivándose la 

repetición de contenidos;  los docentes mantienen el uso de metodologías 

tradicionales impidiendo la formación de habilidades creativas e 

innovadoras obteniendo como resultados rendimientos muy bajos a lo que 

se suma la falta de hábitos de estudio en los estudiantes. 

 

Así mismo el sistema educativo Ecuatoriano no ha logrado aún 

mejorar significativamente la calidad de las competencias profesionales 

de nuestros estudiantes, pues la formación profesional no está orientada 

a la satisfacción de las necesidades del país y que genere progreso. 

 



29 

 

Uno de los problemas que más preocupa en la educación, es el 

rendimiento de los estudiantes. Ésta es una inquietud que no es ajena a 

los directivos, docentes, estudiantes y comunidad educativa en general. 

De allí la importancia de hacer el presente trabajo de investigación.  

 

El presente trabajo investigativo permitirá conocer a la comunidad 

educativa la importancia que tienen los hábitos de estudio en el proceso 

de enseñanza- aprendizaje, permitiéndoles incrementar su grado de 

compromiso por alcanzar las metas educativas, logrando en los 

estudiantes enfrentar las exigencias del mundo en que vivimos. 

 

Los estudiantes de la Unidad Educativa “Gral. Vicente  Anda 

Aguirre” de la ciudad de Guayaquil, poseen dificultades en lo que se 

refiere a técnicas y hábitos de estudio, principalmente en las áreas de: 

memorización como:  

Técnica para aprender 

Distribución del tiempo, y  

Problemas de concentración.  

 

Las consecuencias que generan los hábitos de estudio que tienen 

los estudiantes provocan bajo rendimiento escolar.  

 

En la actualidad existe una escasez total de hábitos de estudio, los 

padres pueden desempeñar un papel muy importante otorgando 

estímulos, ambiente y materiales necesarios para que el estudio sea una 

actividad de éxito.  

 

La mejor manera de propiciar los hábitos de estudios es facilitar un 

contacto cotidiano con materiales diversos, atractivos que les llame la 

atención y despierten el interés a los niños a tener participación activa y 

dinámica para en el futuro tener niños investigativos y exitosos en sus 

estudios. 
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CAPÍTULO II 

 
MARCO TEÓRICO 

 
Antecedentes de estudio. 

 

Una vez revisado minuciosamente los archivos de la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación no se han encontrado 

estudios relacionados al tema que se va a desarrollar.   

Fundamentación teórica 

Hábitos de estudio  

Cuando hablamos de Metodología del Aprendizaje nos referimos a 

un camino, a un conjunto de pasos, a una serie de técnicas y técnicas que 

nos ayudan a aprovechar al máximo nuestra capacidad de aprender. 

Todos hemos elaborado a lo largo de nuestra vida 

ciertas técnicas de aprendizaje que fuimos implementando en diversas 

situaciones. Por eso este proceso de "aprender a aprender" no comienza 

ni termina para Ud. con el cursado de esta materia.  

Barros, 2010, menciona  

“La metodología busca a través de ella que 
pueda profundizar, mejorar o conocer 
ciertas herramientas específicas que lo ayudarán en su 
aprendizaje: que partiendo del punto del camino donde 
se encuentra, progresivamente pueda ir cada vez más 
lejos en el manejo autónomo de esas técnicas, 
aprovechando, como le decíamos, todas sus 
capacidades”. (P. 29) 

 

Al comienzo del párrafo anterior hacíamos referencia a la 

existencia de múltiples situaciones de aprendizaje. Aprendemos a lo largo 

de toda nuestra vida diferentes conocimientos, habilidades y actitudes y lo 

http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
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hacemos de diversas maneras. Por citar sólo algunos ejemplos: no 

aprende de la misma manera un nene a no meter los dedos en un 

enchufe, que un mecánico a reparar un auto, que un alumno a escribir 

sin faltas de ortografía, que un orador a hablar en público, que un 

estudiante a resolver operaciones matemáticas.  

 

Puede ser útil preguntarnos qué tienen en común estas situaciones 

de aprendizaje, más allá de sus diferencias. 

 

En esta lista, se pueden diferenciar, en primer lugar, aprendizajes 

que se realizan en el marco de la vida cotidiana de otros que podemos 

llamar escolarizados.  

 

Dentro de estos últimos tenemos que distinguir tres elementos que 

interactúan: el alumno, el docente y el contenido a aprender. ¿Cómo se 

interrelacionan?. Puede pensarse que la acción del docente funciona 

como una ayuda al alumno para que pueda apropiarse de los contenidos.  

 

Viscaino, 2009, afirma  

“El aprendizaje se trata entonces de un proceso de 
construcción conjunta a través del cual docente y alumno 
comparten progresivamente un mayor campo de 
contenidos. Por eso decimos que el alumno es el que 
realiza el camino del aprendizaje y el profesor participa 
guiándolo, poniéndolo en contacto con herramientas que 
le permitan acceder a los nuevos contenidos”. (P. 65) 

 

Aclaremos que el alumno nunca comienza de cero sino que 

siempre tiene una parte de ese camino recorrido: a esto 

llamamos conocimientos previos. Por lo tanto aprender implica partir de 

los conocimientos previos para ampliarlos, cuestionarlos, resignificarlos. 

 

http://www.monografias.com/trabajos31/las-faltas/las-faltas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/ortografia/ortografia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/Matematicas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
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Modelos de aprendizaje 

Los distintos modelos y teorías existentes sobre estilos de 

aprendizaje ofrecen un marco conceptual que nos permita entender los 

comportamientos diarios en el aula, como se relacionan con la forma en 

que están aprendiendo los alumnos y el tipo de acción que puede resultar 

más eficaz en un momento dado. 

 

En el presente documento desarrolla los estilos de aprendizaje en 

base al modelo de " desarrollado, ya que muchos modelos pueden 

enmarcarse en alguna de sus categorías.   

 

A causa del crecimiento del número de teorías de aprendizaje de 

manera proporcional ha aumentado los modelos de estilos de 

aprendizaje. Curry (1987) 

 

Torres, 2010, afirma 

 

“Para el desarrollo de los diferentes modelos de estilos 
de aprendizaje se ha basado en la clasificación en que la 
mayoría de modelos pueden enmarcarse en alguna de de 
sus categorías.  El Modelo presenta una categorización 
de los elementos - los define como capas que pueden 
explicar el comportamiento humano frente al 
aprendizaje”. (P. 43) 

 

Definir el constructo estilo de aprendizaje es tarea esencial para 

delimitar las áreas que abarca y sobre todo sus posibles aplicaciones, 

pero resulta difícil ofrecer una definición única que pueda explicar 

adecuadamente aquello que es común a todos los estilos descritos en 

la literatura. 

 

No existe, como hemos venido señalando, una única definición de 

estilos de aprendizaje, sino que son muchos los autores que dan su 

http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/Literatura/index.shtml
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propia definición del término, como por ejemplo las que presentamos a 

continuación: 

 

Briceño, 2009, afirma  

 

“Los modelos de aprendizaje son los rasgos cognitivos, 
afectivos y fisiológicos que sirven como indicadores 
relativamente estables, de cómo los alumnos perciben 
interacciones y responden a sus ambientes de 
aprendizaje”. (P. 39) 

 

Los rasgos cognitivos tienen que ver con la forma en que los 

estudiantes estructuran los contenidos, forman y utilizan conceptos, 

interpretan la información, resuelven los problemas, 

seleccionan medios de representación (visual, auditivo, kinestésico), 

etc. Los rasgos afectivos se vinculan con las motivaciones y expectativas 

que influyen en el aprendizaje, mientras que los rasgos fisiológicos están 

relacionados con el biotipo y el biorritmo del estudiante. 

 

El estilo de aprendizaje es la manera en la que un aprendiz 

comienza a concentrarse sobre una información nueva y difícil, la trata y 

la retiene. 

 

El estilo de aprendizaje describe a un aprendiz en términos de las 

condiciones educativas que son más susceptibles de favorecer su 

aprendizaje, ciertas aproximaciones educativas son más eficaces que 

otras para él   

 

La noción de estilo de aprendizaje se superpone a la de estilo 

cognitivo pero es más comprensiva puesto que incluye comportamientos 

cognitivos y afectivos que indican las características y las maneras de 

percibir, interactuar y responder al contexto de aprendizaje por parte del 

aprendiz. Concretan pues la idea de estilos cognitivos al contexto de 

aprendizaje. 

http://www.monografias.com/trabajos15/valoracion/valoracion.shtml#TEORICA
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
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Ventajas y desventajas  

Entre las ventajas y desventajas de los modelos de aprendizaje tenemos: 

 

Se promueve el trabajo cooperativo en vez del trabajo competitivo e 

individualista.  

El maestro está ahí para intervenir para cuando sea necesario. El 

alumno no desarrolla su creatividad en su totalidad, ya que el docente 

les proporciona el material ya estructurado. 

Aprendizaje cooperativo informal 

El docente motiva al alumno a la investigación y esto produce al 

alumno un pensamiento crítico y analítico. 

Se retroalimentan mutuamente con las ideas de los demás. 

Se crea un ambiente de interacción social ente los alumnos. 

Algunos compañeros se confían que los demás compañeros realizaran 

la tarea y ellos no se responsabilizan.  

Los docentes dejan toda la responsabilidad al alumno, para así 

liberarse del compromiso de dar la clase. 

Grupos de base, se brindan apoyo, Estímulo y ayuda que necesiten 

para hacer progresos académicos entre ellos mismos. 

Se preocupan por el bienestar del compañero y promueve la 

asistencia a clases. 

Si el alumno llega a faltar a clase el grupo se encargara de ponerlo al 

corriente. Crea reproches y conflictos en el grupo, debido a la falta de 

responsabilidad de un miembro del grupo. 

Se verá afectado el grupo en la calificación por la irresponsabilidad de 

algún integrante del grupo.  

Aprendizaje competitivo, el alumno se motivará más al realizar las 

actividades para así poder ser el mejor. 

El alumno buscara de alcanzar un beneficio propio y así realizará las 

tareas. Puede llegar a crear conflictos entre los compañeros.  

El alumno se puede llegar a sentir mal, ya que solamente hay dos 

tipos de clasificaciones ganador o perdedor. 
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Aprendizaje individualista, crea un independencia y responsabilidad 

propia. 

Al igual que en el competitivo puede llegar a crear un aislamiento y 

alejamiento entre el alumno y sus compañeros. 

Aprendizaje significativo 

El aprendizaje significativo se presenta cuando el niño estimula sus 

conocimientos previos, es decir, que este proceso se da conforme va 

pasando el tiempo y el pequeño va aprendiendo nuevas cosas. Dicho 

aprendizaje se efectúa a partir de lo que ya se conoce. 

 

Además el aprendizaje significativo de acuerdo con la práctica 

docente se manifiesta de diferentes maneras y conforme al contexto del 

alumno y a los tipos de experiencias que tenga cada niño. 

 

Torres, 2008, afirma  

 

“Dentro de las condiciones del aprendizaje significativo, 
se exponen dos condiciones resultantes de la pericia 
docente: primero se tiene que elaborar el material 
necesario para ofrecer una correcta enseñanza y de esta 
manera obtener un aprendizaje significativo, en segundo 
lugar, se deben estimular los conocimientos previos 
para que lo anterior nos permita abordar un nuevo 
aprendizaje”. (P. 43) 

 

Como docentes debemos partir desde el conocimiento previo del 

alumno para un correcto desarrollo del aprendizaje. 

 

Al referirnos al aprendizaje significativo y contenidos, encontramos 

que la relación existente entre estos dos aspectos es muy amplia y 

coherente, aunque en ocasiones para que ambos se relacionen y se dé la 

finalidad buscada, tenemos como docentes que adecuar los contenidos 

didácticos para una acertada asimilación de la enseñanza por parte de los 
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alumnos, siendo lo anterior fundamental para concretar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

 

Debemos tomar en consideración que no todo se desarrolla del 

aprendizaje significativo o conocimientos previos que el alumno tenga, 

sino de que el niño transforme sus conocimientos previos y llegue a la 

construcción de uno significativo. 

 

Esto nos lleva a la reflexión de las diferentes actitudes, aspectos y 

circunstancias del desenvolvimiento del educando y la transformación de 

los conocimientos que posee convirtiéndolos en significativos, logrando de 

esta manera desempeñar y obtener un aprendizaje amplio, fundamentado 

en los conocimientos previos del niño.  

 

Como docentes tenemos la obligación de:  

Organizar trabajo, tiempo, y dinámicas para conseguir un buen 

ambiente de trabajo, logrando con ello que el alumno adquiera un buen 

conocimiento. 

 

La educación para el aprendizaje significativo supone la capacidad 

de desarrollar técnicas de aprendizaje de larga vida, "aprender a 

aprender". 

 

El ser humano tiene la disposición de aprender -de verdad- sólo 

aquello a lo que le encuentra sentido o lógica. El ser humano tiende a 

rechazar aquello a lo que no le encuentra sentido. El único auténtico 

aprendizaje es el aprendizaje significativo, el aprendizaje con sentido. 

 

El aprendizaje significativo es un aprendizaje relacional. El sentido 

lo da la relación del nuevo conocimiento con conocimientos anteriores, 

con situaciones cotidianas, con la propia experiencia, con situaciones 

reales, etc. 
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Fariño, 2009, menciona  

 

“El aprendizaje significativo es el proceso por el cual un 
individuo elabora e internaliza conocimientos (haciendo 
referencia no sólo a conocimientos, sino también a 
habilidades, destrezas, etc.) sobre la base de 
experiencias anteriores relacionadas con sus propios 
intereses y necesidades”. (P. 289) 

 

Por ello se plantea que el aprendizaje del alumno depende de la 

estructura cognitiva previa (entendiendo por "estructura cognitiva", al 

conjunto de conceptos, ideas que un individuo posee en un determinado 

campo del conocimiento, así como su organización) que se relaciona con 

la nueva información, de tal modo que ésta adquiere un significado y es 

integrada en la estructura cognitiva de manera no arbitraria y sustancial, 

favoreciendo la diferenciación, evolución y estabilidad de los subsunsores 

(conceptos amplios y claros) preexistentes y consecuentemente de toda 

la estructura cognitiva. 

 

En el proceso de orientación del aprendizaje, es de vital 

importancia conocer la estructura cognitiva del alumno; no sólo se trata de 

saber la cantidad de información que posee, sino cuáles son los 

conceptos y proposiciones que maneja así como de su grado de 

estabilidad. 

 

El aprendizaje significativo ocurre cuando una nueva información 

"se conecta" con un concepto "relevante" (subsunsor) preexistente en la 

estructura cognitiva.  

 

Esto implica que las nuevas ideas, conceptos y proposiciones 

pueden ser aprendidos significativamente en la medida en que otras 

ideas, conceptos o proposiciones relevantes estén adecuadamente claras 

y disponibles en la estructura cognitiva del individuo y que funcionen 

como un punto de "anclaje" a las primeras. 
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Constructivismo  

El constructivismo es una corriente de la que se basa en la teoría 

del conocimiento constructivista. Von Glaserfeld fue el creador del 

constructivismo.  

 

Postula la necesidad de entregar al alumno herramientas (generar 

andamiajes) que le permitan crear sus propios procedimientos para 

resolver una situación problemática, lo cual implica que sus ideas se 

modifiquen y siga aprendiendo.  

 

Guzmán, 2009, menciona 

 
“El constructivismo educativo propone un paradigma en 
donde el proceso de enseñanza se percibe y se lleva a 
cabo como proceso dinámico, participativo e interactivo 
del sujeto, de modo que el conocimiento sea una 
auténtica construcción operada por la persona que 
aprende. El constructivismo en pedagogía se aplica como 
concepto didáctico en la Enseñanza orientada a la 
acción”. (p. 29) 

 

Se considera al alumno poseedor de conocimientos, con base a los 

cuales habrá de construir nuevos saberes. No pone la base genética y 

hereditaria en una posición superior o por encima de los saberes. Es 

decir, a partir de los conocimientos previos de los educandos, 

el docente guía para que los estudiantes logren construir conocimientos 

nuevos y significativos, siendo ellos los actores principales de su propio 

aprendizaje.  

 

Un sistema educativo que adopta el constructivismo como línea 

psicopedagógica se orienta a llevar a cabo un cambio educativo en todos 

los niveles. 

 

La perspectiva constructivista del aprendizaje puede situarse en 

oposición a la instrucción del conocimiento. En general, desde la postura 

http://es.wikipedia.org/wiki/Alumno
http://es.wikipedia.org/wiki/Paradigma
http://es.wikipedia.org/wiki/Ense%C3%B1anza_orientada_a_la_acci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Ense%C3%B1anza_orientada_a_la_acci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Alumno
http://es.wikipedia.org/wiki/Docente
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constructivista, el aprendizaje puede facilitarse, pero cada persona 

reconstruye su propia experiencia interna, con lo cual puede decirse que 

el conocimiento no puede medirse, ya que es único en cada persona, en 

su propia reconstrucción interna y subjetiva de la realidad. Por el 

contrario, la instrucción del aprendizaje postula que la enseñanza o los 

conocimientos pueden programarse, de modo que pueden fijarse de 

antemano los contenidos, la técnica y los objetivos en el proceso 

de enseñanza. 

 

La diferencia puede parecer sutil, pero sustenta grandes 

implicaciones pedagógicas, biológicas, geográficas y psicológicas. Por 

ejemplo, aplicado a un aula con alumnos, desde el constructivismo puede 

crearse un contexto favorable al aprendizaje, con un clima motivacional 

de cooperación, donde cada alumno reconstruye su aprendizaje con el 

resto del grupo. Así, el proceso del aprendizaje prima sobre el objetivo 

curricular, no habría notas, sino cooperación.  

 

Por el otro lado y también a modo de ejemplo, desde la instrucción 

se elegiría un contenido a impartir y se optimizaría el aprendizaje de ese 

contenido mediante una técnica y objetivos fijados previamente, 

optimizando dicho proceso. En realidad, hoy en día ambos enfoques se 

mezclan, si bien la instrucción del aprendizaje toma más presencia en el 

sistema educativo. 

 

Como figuras clave del construccionismo se puede citar a Jean 

Piaget y a Lev Vygotski. Piaget se centra en cómo se construye el 

conocimiento partiendo desde la interacción con el medio.  

 

Por el contrario, Vygotski se centra en cómo el medio social permite 

una reconstrucción interna. La instrucción del aprendizaje surge de las 

aplicaciones de la psicología conductual, donde se especifican los 

mecanismos conductuales para programar la enseñanza de conocimiento. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ense%C3%B1anza
http://es.wikipedia.org/wiki/Jean_Piaget
http://es.wikipedia.org/wiki/Jean_Piaget
http://es.wikipedia.org/wiki/Lev_Vygotski
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_conductual
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Técnicas generales de aprendizaje. 

Cuando se realiza una clasificación de técnicas suele hacerse de 

manera muy personal, de acuerdo a experiencias e investigaciones 

propias.  

 

Fernández, 2005, afirma  

 

“Las clasificaciones tradicionales, fundamentalmente por 
la utilización del lenguaje y la terminología, de todos 
conocida. No obstante, me he permitido variar la 
nomenclatura en algún momento, con el fin de adaptarla 
mejor a los tiempos, los avances en el conocimiento del 
aprendizaje y la relación con las nuevas tecnologías en la 
educación”. (P. 39) 
 

Cuando el asunto estudiado procede de lo general a lo particular. El 

profesor presenta conceptos, principios o definiciones o afirmaciones de 

las que se van extrayendo conclusiones y consecuencias, o se examinan 

casos particulares sobre la base de las afirmaciones generales 

presentadas. Si se parte de un principio, por ejemplo el de Arquímedes, 

en primer lugar se enuncia el principio y posteriormente se enumeran o 

exponen ejemplos de flotación. 

 

Las técnicas deductivas son los que tradicionalmente más se utilizan 

en la enseñanza. Sin embargo, no se debe olvidar que para el aprendizaje 

de técnicas cognoscitivas, creación o síntesis conceptual, son los menos 

adecuados. Recordemos que en el aprendizaje propuesto desde el 

comienzo de este texto, se aboga por técnicas experimentales y 

participativas. 

 

El técnica deductivo es muy válido cuando los conceptos, 

definiciones, fórmulas o leyes y principios ya están muy asimilados por el 

alumno, pues a partir de ellos se generan las ‘deducciones’. Evita trabajo 

y ahorra tiempo. 
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Cuando el asunto estudiado se presenta por medio de casos 

particulares, sugiriéndose que se descubra el principio general que los 

rige. Es la técnica, activo por excelencia, que ha dado lugar a la mayoría 

de descubrimientos científicos. Se basa en la experiencia, en la 

participación, en los hechos y posibilita en gran medida la generalización 

y un razonamiento globalizado. 

 

La técnica inductiva es el ideal para lograr principios, y a partir de 

ellos utilizar la técnica deductiva. Normalmente en las aulas se hace al 

revés.  

 

Si se sigue con el ejemplo iniciado más arriba del principio de 

Arquímedes, en este caso, de los ejemplos pasamos a la ‘inducción’ del 

principio, es decir, de lo particular a lo general.  

 

De hecho, fue la forma de razonar de Arquímedes cuando descubrió 

su principio. 

 

Cuando los datos particulares que se presentan permiten establecer 

comparaciones que llevan a una solución por semejanza hemos 

procedido por analogía.  

El pensamiento va de lo particular a lo general. Es 

fundamentalmente la forma de razonar de los más pequeños, sin olvidar 

su importancia en todas las edades. 

 

La técnica científica necesita siempre de la analogía para razonar. 

De hecho, así llegó Arquímedes, por comparación, a la inducción de su 

famoso principio.  

 

Los adultos, fundamentalmente utilizamos la técnica analógica de 

razonamiento, ya que es única con el que nacemos, el que más tiempo 

perdura y la base de otras maneras de razonar. 
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Técnicas de aprendizaje 
 

Desde el objeto natural hasta el ordenador, pasando por la 

explicación o la pizarra, la idea de mediación didáctica es básica para 

entender la función de las técnicas para enseñanza. Estas técnicas 

didácticas matizan la práctica docente ya que se encuentran en constante 

relación con las características personales y habilidades profesionales del 

docente, sin dejar de lado otros elementos como las características del 

grupo, las condiciones físicas del aula, el contenido a trabajar y el tiempo. 

 

Rojas, 2009, afirma 

 

“Las técnicas son el entramado organizado por el 
docente a través de las cuales pretende cumplir su 
objetivo. Son mediaciones a final de cuentas. Como 
mediaciones, tienen detrás una gran carga simbólica 
relativa a la historia personal del docente: su propia 
formación social, sus valores familiares, su lenguaje 
y su formación académica; también forma al docente 
su propia experiencia de aprendizaje en el aula”. (P. 
19) 

 

Esto en razón de que las técnicas didácticas, podríamos decir que 

son principalmente una mediación epistemológica, donde lo que se juega 

entre los actores es el conocimiento y las formas de construcción y 

acceso al mismo.  

 

De ahí que dependan mucho de la concepción de educación y, 

particularmente, de la concepción de enseñanza aprendizaje, de docente 

y alumno. 

 

De este modo las técnicas  ocupan un lugar medular en el proceso 

de enseñanza aprendizaje, son las actividades que el docente planea y 

realiza para facilitar la construcción del conocimiento  
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Tales técnicas permiten dar mayor contexto organizativo a la 

información nueva que se aprenderá al representarla en forma gráfica o 

escrita. Proporcionar una adecuada organización a la información que se 

ha de aprender, como ya hemos visto, mejora su significatividad lógica, y 

en consciencia, hace más probable el aprendizaje significativo de los 

alumnos.  

Mayer (1984) se ha referido a este asunto de la organización entre 

las partes constitutivas del material que se ha de aprender 

denominándolo: construcción de “conexiones internas” 

Estas técnicas pueden emplearse en los distintos momentos de la 

enseñanza. Podemos incluir en ellas a las representaciones lingüísticas, 

como resúmenes o cuadros sinópticos. 

Son aquellas técnicas destinadas a crear o potenciar enlaces 

adecuados entre los conocimientos previos y la información nueva que ha 

de aprenderse, asegurando con ello una mayor significatividad de los 

aprendizajes logrados. De acuerdo con Mayer (ob.cit.), a este proceso de 

integración entre lo “previo” y lo “nuevo” se le denomina: construcción de 

“conexiones externas”. 

 

Por las razones señaladas, se recomienda utilizar tales técnicas 

antes o durante la instrucción para lograr mejores resultados en el 

aprendizaje. Las técnicas típicas de enlace entre lo nuevo y lo previo son 

la inspiración ausubeliana: los organizadores previos (comparativos y 

expositivos) y las analogías. 

 

A partir de lo anterior, se presentan de manera resumida los 

principales efectos esperados de aprendizaje en el alumno de cada una 

de las técnicas. Las distintas técnicas de enseñanza que hemos descrito 
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pueden usarse simultáneamente e incluso es posible hacer algunos 

híbridos, según el profesor lo considere necesario.  

 

El uso de las técnicas dependerá del contenido de aprendizaje, de 

las tareas que deberán realizar los alumnos, de las actividades didácticas 

efectuadas y de ciertas características de los aprendices (por ejemplo, 

nivel de desarrollo, conocimientos previos, etcétera). Procedamos a 

revisar con cierto grado de detalle cada una de las técnicas de enseñanza 

presentadas. 

 

Técnica científica 

El técnica científico (del griego: -meta = hacia, a lo largo- -odos = 

camino-; camino hacia el conocimiento) presenta diversas definiciones 

debido a la complejidad de una exactitud en su conceptualización. 

Hernández, 2007, afirma  

“Conjunto de pasos fijados de antemano por una 
disciplina con el fin de alcanzar conocimientos válidos 
mediante instrumentos confiables”, “secuencia estándar 
para formular y responder a una pregunta”, “pauta que 
permite a los investigadores ir desde el punto A hasta el 
punto Z con la confianza de obtener un conocimiento 
válido”. (P. 232) 

Así la técnica científica es un conjunto de pasos que trata de 

protegernos de la subjetividad en el conocimiento. 

La técnica científica está sustentado por dos pilares fundamentales. 

El primero de ellos es la reproducibilidad, es decir, la capacidad de repetir 

un determinado experimento en cualquier lugar y por cualquier persona. 

Este pilar se basa, esencialmente, en la comunicación y publicidad de los 

resultados obtenidos. El segundo pilar es la falsabilidad. Es decir, que 

toda proposición científica tiene que ser susceptible de ser falsada.  
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Esto implica que se pueden diseñar experimentos que en el caso 

de dar resultados distintos a los predichos negarían la hipótesis puesta a 

prueba.  

El científico usa técnicas definitorios, técnicas clasificatorios, 

técnicas estadísticos, técnicas hipotético-deductivos, procedimientos de 

medición, etcétera. Según esto, referirse a la técnica científica es referirse 

a este conjunto de tácticas empleadas para constituir el conocimiento, 

sujetas al devenir histórico, y que pueden ser otras en el futuro. Ello nos 

conduce tratar de sistematizar las distintas ramas dentro del campo de la 

técnica científico. 

Técnica experimental  

 

El técnica investigativo posibilita la integración de las formas del 

experimento químico docente con una concepción sistémica (entre las 

formas) y sistemática (en todo el programa). La aplicación de este técnica 

se facilita con el procedimiento asociado a las tareas experimentales que 

concretan las acciones y operaciones a realizar por los estudiantes, en 

correspondencia con las exigencias de los objetivos y las características 

de los contenidos. 

 

Tobar, 2008, menciona:  

 

“El procedimiento que proponemos se fundamenta en los 
modelos investigativos aplicados a la enseñanza de las 
áreas de estudio, los cuales se basan en aspectos del 
técnica científico: planteamiento del problema, emisión 
de hipótesis, la determinación de las variables, búsqueda 
de la solución y el análisis del resultado”. (P. 43)  
 

En correspondencia con los modelos planteados por Rojas Arce y 

Urquijo, asumimos una propuesta de solución teórica (respuesta 

anticipada o hipótesis) y una experimental. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos15/hipotesis/hipotesis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos/tesisgrado/tesisgrado.shtml
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Las etapas del procedimiento lo convierten en técnica de solución de 

la tarea, por lo que coinciden con aspectos de la estructura de solución de 

un problema propuesto y del técnica de solución de las tareas 

experimentales en Física, de Haza Leiva J. (2002), diferenciándose en la 

aplicación e integración de estos elementos. A continuación exponemos 

las etapas del procedimiento: 

 

- Planteamiento o elaboración de la tarea experimental 

- Análisis de la tarea experimental 

- Propuesta de las vías de solución 

- Ejecución del experimento 

- Análisis del resultado y del proceso 

 

El planteamiento o diseño de la tarea estará en correspondencia con 

los objetivos, contenidos, las formas del experimento químico docente, 

etapas para la formación y desarrollo de las habilidades experimentales, 

tipología y características de los estudiantes. 

 

El análisis de la tarea parte de la orientación precisa que debe brindar 

el profesor con respecto al objetivo que se persigue, la vinculación con los 

contenidos precedentes, la significación práctica y profesional (acciones 

que permitan una motivación inicial), propiciando que el estudiante se 

familiarice con el texto o las condiciones para su elaboración y se oriente 

en los elementos esenciales. Integra dos aspectos importantes, la 

comprensión y la interpretación. 

 

La comprensión del texto de la tarea requiere de la reformulación de la 

lectura. 

 

La reformulación del objetivo en función de su comprensión personal. 

La lectura general y analítica del texto de la tarea, señalando las ideas 

importantes para poder dar respuesta a las siguientes interrogantes: 

http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/profesor-novel/profesor-novel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/saber-motivar/saber-motivar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/interpretacion/interpretacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/textos-escrit/textos-escrit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
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¿Qué me piden en la tarea? 

¿Cuáles son las condiciones? 

¿Con qué aspectos teóricos se relaciona? 

¿ Qué otra información necesito? 

 

Por lo tanto, tiene que ubicarse en los elementos esenciales del texto, 

lo cual le facilita una adecuada interpretación de la tarea. 

 

Los mapas conceptuales 

 

El alumno debe aprender procedimientos, hábitos, normas y valores 

de manera relacionada y comprensiva, por ello se emplean como 

procedimiento para aprender de manera significativa un contenido 

conceptual. 

 

Novak y Gowin (2004), proponen  

“Los mapas conceptuales como un recurso 
esquemático para representar un conjunto de 
significados conceptuales incluidos en una estructura 
de proposiciones, que tienen por objeto representar 
las relaciones significativas entre los conceptos de 
contenido (externo) y del conocimiento del sujeto”. (p. 
43) 
 

Los conceptos, se designa a través de un término (libro, atmósfera...) 

Las proposiciones, los más términos conceptuales unidos para formar una 

unidad semántica (el ser humano necesita oxígeno). 

Palabras de enlace, se emplean para unir los conceptos y para indicar el 

tipo de relación que se establece entre ellos (edad-experiencia, mediante 

“proporciona”) 

 

Características y condiciones: 

El mismo conjunto de conceptos puede representarse a través de 

diferentes relaciones jerárquicas válidas. Relacionar los conceptos 

existentes y la nueva información. Es un proceso continuo, los conceptos 

http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
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adquieren más significado a medida que se establecen relaciones o 

vínculos proposicionales. 

 

En los mapas conceptuales se pueden desarrollar nuevas relaciones 

conceptuales, así pues el primer mapa conceptual que surge no puede 

darse como definitivo, sino que deberá irse ampliando a través del 

establecimiento de nuevas concesiones entre los conocimientos precios y 

la nueva información que se va adquiriendo.  

 

El alumno al ir incorporando al mapa conceptual nuevos conceptos 

existe una mejora del aprendizaje significativo. 

 

La elaboración de mapas conceptuales permite organizar la nueva 

información y relacionarla con la ya existente en la estructura 

cognoscitiva.  

 

Los mapas conceptuales como procedimiento interdisciplinar: 

 

Sánchez Iniesta (2008)  

 

“Toma como marco de referencia la Reforma Educativa, 
se expone a la utilización de los mapas conceptuales para 
la elaboración de secuencias de aprendizaje en el área de 
Conocimiento del Medio en la etapa de Primaria, para el 
resto de utilizan como un instrumento para la evaluación 
inicial, formativa y sumativa del aprendizaje del alumno”. 
(p. 43) 
 
 

Novak opina que los mapas conceptuales se pueden emplear desde 

Primaria hasta la Universidad, y su uso se ha mostrado efectivo para 

organizar la información sobre un tema, también son útiles con guía para 

generar la discusión sobre el contenido trabajado, para reforzar las ideas 

importantes y para proporcionar información al profesor sobre la calidad 

del aprendizaje que se está generando en el contexto del aula. 
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Rupérez (2007) opina: 

 

“Que los mapas conceptuales mejoran la organización 
del conocimiento conceptual, esta actividad no queda 
confirmada para la resolución de problemas. Por ello 
es importante su utilización didáctica”. (p. 32). 

 

En el área de enseñanza – aprendizaje de las Ciencias Sociales, 

presenta algunos problemas difíciles de resolver, como la ausencia de 

consenso sobre la relación jerárquica entre algunos conceptos o la gran 

cantidad de conceptos que se pretenden enseñar. Fernández (2002) 

añade el fracaso del bagaje conceptual con que llegan los alumnos a las 

aulas. 

 

Sin embargo todas estas discusiones sobre los mapas conceptuales 

deberían llevarnos a discutir, negociar y planificar el aprendizaje con el 

objetivo de comprender y no basarse en la repetición (aprendizaje 

memorístico) 

 

El mapa semántica como estrategia de instrucción 

 

Podemos considerar 3 aplicaciones de la estrategia del mapa 

semántico más comúnmente utilizadas: 

 

- Para el desarrollo del vocabulario general 

- Para el pre y post lectura (el mapa semántico realizado en la 

etapa anterior y la posterior a la lectura) 

- Como técnica de estudio en general. 

 

Aun cuando la técnica de los mapas semánticos puede variar en 

función de los objetivos de cada profesor, generalmente influye una 

sesión en la que se realiza un “torbellino de ideas” en que se pide a los 

estudiantes que verbalicen las asociaciones con el tema o palabra 

estímulo mientras que el profesor las organiza (clasifica) en la pizarra.  
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López, 2006, afirma 

“Esta fase de estructuración semántica proporciona a los 
estudiantes una oportunidad de participar activamente en 
un ejercicio mental que recupera el conocimiento previo 
almacenado y también de ver gráficamente los conceptos 
que se están recuperando”. (p. 29) 

 Los estudiantes aprenden los significados y los usos de nuevas palabras, 

ve palabras conocidas desde una nueva perspectiva y perciben las 

relaciones entre palabras.  

Mediante la discusión, los estudiantes pueden verificar ampliar su propia 

comprensión de concepto; y, relacionan nuevos conceptos con su 

conocimiento antecedente, favoreciendo así una mejor comprensión. 

 

Enseñanza de conceptos, procedimientos y actitudes 

 

La práctica para el recuerdo literal de información es la repetición, 

cuanto más se ejercite ésta, más fácil será el recuerdo. 

 

El repaso de los hechos o datos que el alumno debe aprender se 

sitúa en el marco de actividades o tareas que excedan la mera 

repetición, ej: la ortografía, debe realizarse en contextos significativos y de 

interés para el alumno. Que el material sé de en pequeñas dosis (5 h 4 

días) 

 

Es conveniente que la memorización de información se reduzca a 

aquellos datos o hechos que los alumnos van a encontrar con cierta 

frecuencia. 

 

Actividades de aprendizaje/enseñanza de conceptos: 
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Para que se produzca un aprendizaje significativo es necesario que el 

material tenga significado y que el alumno disponga de conocimientos 

previos que puedan activar y relacionar con ese nuevo material junto con 

la disposición favorable a buscar ese tipo de relaciones significativas. 

 

Organización de las actividades 

 

Actividades de descubrimiento, aprendizaje por investigación, 

consistiría en presentar a los alumnos un material de trabajo que no está 

explícitamente estructurado, de tal modo que son los propios alumnos los 

que mediante el uso de ciertos procedimientos de observación, análisis e 

investigación, deben descubrir el significado de la tarea y las relaciones 

conceptuales que subyacen a la misma.  

 

Los objetivos principales son la adquisición de procedimientos y 

actitudes 

 

Torres, 2009, afirma: 

 

“Pero la organización se concreta de la secuencia de 
actividades, dependerá de los objetivos y metas 
buscados con respecto al aprendizaje de los alumnos, 
según sean éstos más conceptuales, actitudinales o 
procedimentales unas fases son más relevantes que 
otras”. (p. 39) 
 
 

Ej: presentamos varios objetos de diferentes materiales (madera, 

plástico...), y se les pide a los niños que averigüen cuales de esos 

materiales transmiten el calor y cuáles no. 

 

Esta teoría permite también que el niño aprenda a organizar sus 

materiales escolares ya que muchas veces no son capaces de ordenar 

solos sus utensilios, de esta manera no solo aprenden teorías sino 

también a ser autosuficientes. 
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Novak y Gowin (2009), afirma 
 

“Proponen los mapas conceptuales como un recurso 
esquemático para representar un conjunto de significados 
conceptuales incluidos en una estructura de 
proposiciones, que tienen por objeto representar las 
relaciones significativas entre los conceptos de contenido 
(externo) y del conocimiento del sujeto”. (P. 28) 

 
Ellos opinan que la secuencia completa de una actividad de 

descubrimiento constaría de cinco pasos o fases: 

 

- Confrontación 

- Observación 

- Experimentación 

- Organización  

- Reflexión 

 
 Las mismas que se detallan a continuación: 
  

Confrontación del alumno con una situación problemática 

Observación, investigación de variables y recogida de datos sobre la 

situación planteada 

Experimentación con respecto a las variables identificadas y los datos 

recogidos (separación y control de variables y comprobación de su efecto) 

Organización de la información recogida e interacción de la misma 

(relación significativa de los datos y las variables con modelos 

conceptuales que permitan interpretarlos) 

Reflexión sobre la estrategia de descubrimiento seguida y los resultados 

obtenidos y los análisis de las técnicas de investigación. 

 

No todas las actividades de enseñanza contienen necesariamente 

estos cinco  pasos, depende de la edad (cuanto más pequeños sean los 
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niños, reduciremos pasos) área curricular (la experimentación es más fácil 

en las áreas de estudio) 

 

Se deberían tener en cuenta las siguientes condiciones: 

 

Para que las actividades de descubrimiento puedan conducir a una 

comprensión del fenómeno observado es necesario: restringir el ámbito 

de búsqueda e indagación, especificar los objetivos de esa búsqueda y 

los medios disponibles 

 

En las actividades propuestas será preciso que se tengan en cuenta 

los conocimientos previos del alumno, y cómo va a interpretar éste el 

problema que se le plantea. Es preciso disponer de procedimientos 

de observación, búsqueda, medición, control de variables cuando se 

utiliza un procedimiento debemos asegurarnos de que el procedimiento 

empleado a sido debidamente aprendido con anterioridad. 

 

A parte de que las tareas tengan significado, han de tener sentido. 

Actividades de aprendizaje por exposición, (oral y escrita) para conseguir 

el éxito es conveniente asegurarse de que la exposición activa algunos 

conocimientos que ya poseen los alumnos 

 

Coll, Palacios y Marchesi (2000) afirman:  

“Este técnica está centrado básicamente en 
la comunicación unidireccional del profesor con el 
alumno. El profesor enseña, mostrando los contenidos a 
aprender, exponiéndolos, para que el alumno los 
aprenda mediante la escucha atenta y la toma de notas”. 
(P. 43) 
 

Una actividad expositiva consta de 3 fases: 
 

- Encabezamiento o Introducción 

- Presentación del material 

- Estructura conceptual 
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Las mismas que se desarrollan a continuación: 

 

Encabezamiento o Introducción, que cumpliría la función de activar 

en los alumnos un conocimiento previo con el que se va a relacionar el 

contenido principal de la exposición 

 

Presentación del material, mediante lecturas, exposiciones, 

discusiones. Deben estar muy bien estructurados 

 

Estructura conceptual, mediante la relación entre las ideas previas 

del alumno (que han sido activados) y la organización de los materiales 

de aprendizaje presentados en la fase anterior. 

 

Enseñanza de procedimientos. 

 

No todos los procedimientos se enseñan y aprenden en la 

escolaridad; la entidad educativa no es la única transmisora de este tipo 

de saberes.  

 

Suárez, 2008, menciona 

 

“Y aún en la institución educativa, muchos 
procedimientos se adquieren simplemente por contacto 
con las cosas que se manipulan o tratan, sin que medie 
una intención expresa de trabajarlos, parece que 
responden a un aprendizaje espontáneo (pero puede ser 
producido porque el alumno se ve inducido a probarlos 
o por imitación)”. (P. 27) 

 

De todas formas no se puede olvidar el importante papel que juega 

el profesor, consciente o inconsciente, como modelador de actuaciones 

de alumnos y como inductor de la búsqueda activa de soluciones a los 

problemas y metas que se les plantean.  
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Araujo, 2008, menciona: 

 

“La suposición de que la enseñanza de los 
procedimientos requiere situaciones particulares, 
quede, en principio, como una sugerente suposición, 
porque en realidad todavía no se sabe. Aun así, hay 
ciertos principios didácticos que sirven para inducir el 
aprendizaje de cualquier tipo de contenidos: el contexto 
activo de aprendizaje, la evocación de los 
conocimientos previos, la práctica, el fomento de la 
actividad racional con otros conocimientos, la 
verbalización de lo que se está haciendo”. (P 94) 

 

También parecen, muy apropiados para el aprendizaje y enseñanza 

de procedimientos. Una de las características de los aprendizajes con 

procedimientos es que se consolidan con la práctica. El aprendizaje de lo 

actual (la teoría) no comporta el dominio de los aspectos procedimentales 

del conocimiento, el uso y la aplicación. Un aprendizaje significativo de los 

contenidos requiere el trabajo completo de todos ellos. A veces esta 

espontaneidad es insuficiente para llegar a los procedimientos 

planteados, entonces se hace patente la necesidad de una intención y 

actuación educativas. 

 

Tres funciones son las que hace determinado tradicionalmente el 

núcleo de la actividad del docente: la exposición, la práctica guiada y la 

práctica autónoma e independiente. Se pueden destacar las siguientes 

técnicas didácticas que favorecen la adquisición de contenidos 

procedimentales: 

 

La imitación de modelos 

 

Los alumnos observan a un experto que actúa y construyen así un 

modelo mental adecuado de las actividades necesarias para ejecutar la 

tarea. El alumno debe “liberarse” pronto de esa necesidad de tener 

delante la actuación del experto y debe tener el control de la ejecución del 

procedimiento. 
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La enseñanza directa por parte del profesor o de otros alumnos. 

 

Se indica directamente la forma de componer determinada 

actuación, guiando la práctica del alumno. Se requiere por parte de los 

alumnos la presencia de mucha actividad mental, de entre la cual destaca 

la actividad atencional, la de memoria y comprensión, la búsqueda de 

sentido a lo que dicen que ha de hacer. 

Jurando, 2007, menciona  

 

“La inducción del análisis y reflexión sobre las 
actuaciones. Centra su atención en la verbalización a 
propósito de las actuaciones que se realizan, para que 
sea el propio alumno quien vaya asumiendo más 
directamente el control de sus actuaciones. Más que un 
técnica alternativo de los anteriores, parece ser un 
recurso complementario”. (P. 75) 

 

También es necesario que el profesor presente una imagen clara de 

la ejecución del procedimiento, sus componentes, el orden a seguir y los 

posibles beneficios que se pueden obtener del. 

 

Una enseñanza para la transferencia de los aprendizajes. 

 

Una meta a conseguir es que los alumnos puedan servirse de los 

procedimientos de una manera personal que sean capaces de 

generalizarlos a otras situaciones. Por esto conviene que el docente 

muestre cómo los aprendizajes realizados de forma particular se pueden 

aplicar en la resolución de otras tareas, de esta forma el alumno tendrá un 

aprendizaje significativo.  

 

Por ejemplo: cuando se propone al aprendizaje del manejo de 

aparatos sencillos de comunicación (teléfono, proyector...) con el fin de 

recoger o transmitir informaciones, no se trabaja solo la intención de 

satisfacer objetivos del área del conocimiento del medio natural, social y 
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cultural, sino para relacionarlo expresamente con resultados de 

aprendizaje anteriores y para que sea aplicado a otros ámbitos de 

aprendizaje. 

 

- Enseñanza de actitudes. 

- Criterios relevantes en la planificación de la enseñanza de 

actitudes 

- Adecuación y consistencia entre valores, actitudes y normas 

La planificación de la enseñanza de actitudes ha de tener como 

principio básico la orientación y la selección de actitudes, que se 

pretenden fomentar a los valores y normas que rigen en el aula como 

globalidad. Existe un fuerte vínculo entre nuestras actitudes relevantes y 

nuestro sistema de valores, creencias y conocimientos. 

 

Todo intento de persuasión debe tener siempre presente que una 

parte de ese proceso de persuasión depende del individuo y de su 

disposición a modificar sus actitudes y comportamientos (auto 

persuasión), todo intento de persuadir debe prestar atención tanto a las 

actitudes como a los valores y creencias y analizar los vínculos que 

existen entre ellos. 

 

Miranda, 2007, menciona 

 

“La adecuación entre valores, actitudes y normas tienen 
sentido en cuanto que las normas ofrecen una pautas de 
comportamiento que guían a los alumnos en su intento 
de desarrollar unos valores y unas actitudes 
compartidos por toda la comunidad escolar. Si los 
alumnos no entienden estas normas puede generarse 
contradicción”. (P. 29) 

 

Basta con que los responsables educativos y la comunidad de 

profesores consideren adecuadas ciertas normas con respecto a los 

valores y las actitudes deseables. Los alumnos han de entender y estar 

convencidos de esta adecuación. Es necesaria la adecuación y 
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coherencia entre las actitudes, los valores y las normas escolares además 

resulta imprescindible la comunicación explícita y progresiva al alumno de 

estos conceptos. 

 

En resumen, tres  medidas para aumentar la adecuación de valores, 

actitudes y normas: 

 

Revisar las normas de funcionamiento y los reglamentos de 

disciplina para ver su concordancia con los valores e ideales expresados 

en el proyecto educativo del centro. Aquellas que responden solamente a 

tradiciones, rutinas o valores ya superados se suprimirán o modificarán. 

Divulgar entre todos los alumnos no sólo las normas que rigen la 

convivencia escolar, sino, sobre todo, difundir de forma explícita los 

valores en los que se fundamentan dichas normas que dan sentido a su 

cumplimiento razonado y libre. 

Hacer participar a los alumnos en la elaboración de las normas que 

rigen la vida colectiva de la entidad educativa. De esta forma, se posibilita 

la vivencia activa de los valores, las actitudes y las normas como algo 

libremente aceptado y solidariamente compartido. 

Fundamentación Psicológica 

Existen diversas teorías y estudios acerca de la actividad 

intelectual en el desarrollo escolar. 

El Psicólogo Ausubel, D (2003) en su obra titulada Psicológica 

Educativa al referirse al aprendizaje significativo expresa: 

“Un aprendizaje es significativo cuando los contenidos: 
Son relacionado de modo no arbitrario y sustancial (no al 
pie de la letra) con el que el alumno ya sabe por relación 
sustancial y no arbitrario se debe entender que las ideas se 
relacionan con algún aspecto existente específicamente 
relevante de la estructura cognitiva del alumno, como una 
imagen, un símbolo ya significativo un concepto o una 
proposición”. (pag.18). 
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Entonces podemos decir que la educación no debe consistir 

solamente en una instrucción sino que tiene que ser signo de 

descubrimiento, que implica reflexión más que recepción,  asumiendo que  

el alumno tiene la capacidad de razonar está en condiciones de crear, 

generando así, ideas originales. 

Se puede opinar que el ser creativo nace y se hace, haciendo notar  

que la capacidad creativa innata con que nacemos no es la más 

importante sino lo que adicionemos después.  

Las distintas formas de percepción y de respuesta al medio, explican 

la existencia de distintos estilos cognitivos. Variados autores, han 

acordado dos maneras diferentes de pensar, las cuales han sido 

denominadas de diferentes formas, para mencionar algunas: 

Pensamiento convergente y divergente, primario y secundario, lateral y 

vertical, autista y realista, múltiple y secuencial etc.  

Antonijevic y Mena en 2009, menciona  

“Hoy en día, gracias al avance del conocimiento acerca 
del funcionamiento cerebral, se tiene evidencia 
experimental la cual, apoya la existencia de dos estilos 
cognitivos diferentes relacionados con los hemisferios 
cerebrales. Intentan sintetizar las características 
elementales de éstos dos tipos de pensamiento”. (p. 
38) 

 

Pensamiento convergente o proceso secundario: Se observa 

un estilo cognitivo cuyo funcionamiento está bajo control consciente y es 

racional, de modo que las ideas aparecen conectadas entre sí de manera 

lineal y secuencialmente, evitando la superposición entre ellas, utilizando 

las leyes de la lógica. Este pensamiento está orientado hacia la realidad  

expuesto  a la solución de problemas que ella ofrece, cuya resolución 

resulta importante para la adaptación al medio ambiente. 
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Pensamiento divergente o proceso primario: Este otro tipo de 

pensamiento se caracteriza por ser menos advertido, no está 

necesariamente bajo el control consciente ni se rige por las leyes de la 

lógica, predominando en él las conexiones lógicas. Además de esto, es 

rico en metáforas, es atemporal y simbólico. Se puede decir también que 

funciona más en el ámbito de la fantasía que de la realidad concreta.  

El pensamiento creativo es lo mismo que el pensamiento 

divergente. La educación o pensamiento del desarrollo del pensamiento 

creativo se fundamenta en los mismos principios que el desarrollo del 

pensamiento lógico, es decir, en la necesidad de perfeccionar el potencial 

del que somos capaces. Sin embargo, no debe considerarse a la 

creatividad como un proceso independiente o hasta antagónico de la 

inteligencia o la razón; es parte de ella.  

Forma parte de esa capacidad que nos permite conocer, leer 

dentro de las cosas. Dado el fuerte contenido intuitivo o imaginativo del 

pensamiento creativo, el acto creativo, como acto humano, libre y 

responsable, debe estar también orientado por la razón, para que resulte 

constructivo. Como toda facultad humana, el pensamiento creativo, se 

puede desarrollar, ejercitar como una práctica constante y bien orientada, 

de hecho, todos podemos desarrollar las habilidades que nos permiten 

crear, inventar, imaginar y mejorar todo, incluso nuestra propia vida. La 

creatividad puede ser referida a cualquier proceso de pensamiento que 

nos permita resolver un problema de manera útil y original. 

Se ha llegado a distinguir en dicho curso cuatro fases o estadios: 

preparación, incubación, iluminación y verificación. 

Se entiende que el acto creativo es un proceso unitario en el que 

estas fases se presentan sin interrupción y no siempre en el mismo orden 

procede no obstante, hacer una descripción diferencial de las mismas: 
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La preparación: es la fase en la que en un momento más remoto 

se adquieren conocimientos y actitudes de las que surgirá el pensamiento 

creador.  

La preparación es un aspecto del proceso creador que con 

frecuencia pasa por alto aquellos que conciben el acto creativo como un 

simple proceso de intuición.  

El pensamiento creador se apoya en el uso habilidoso de ciertos 

conocimientos, pero lo que es más importante es la posesión de ciertas 

aptitudes mediante las cuales emerge el acto creador. Sin estos dos 

elementos no puede existir la creatividad a lanzarse a la expresión 

creadora sin preparación adecuada, no produce competencia ni 

creatividad. Es el proceso de recopilar información, interviene procesos 

preceptúales de memoria y de selección. 

La incubación: Aquí el creador parece no estar pensando en el 

problema, sino que tiene un cierto alejamiento de él. Según Mckinnon es 

la etapa en la que se da un abandono psicológico del campo que a veces 

necesita el germen de una idea para poder adquirir forma. Es el proceso 

de análisis y de procesamiento de la información centrándose en la 

corrección y búsqueda de datos 

La iluminación: es el momento en que se da la inspiración de la idea; 

cuando el problema es reestructurado, aparece la solución.  

Kubi, 2007, menciona  

“Es el proceso de darse cuenta y se identifica más como 
un proceso de salida de información, suele aparecer 
después de un período de confusiones. Esta etapa se da 
junto con la etapa de incubación.  Así alude a la mente 
pre consciente que consiste en una corriente continua y 
notablemente rápida de una actividad aferente, integrante, 
creadora, pero sin ninguna representación simbólica 
completamente desarrollada. Opina  que en estas etapas 
se dan procesos, tanto conscientes como pre 
conscientes”. (P. 29) 
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La verificación: es la última etapa del proceso creador; la solución 

tiene que someterse a la crítica y  verificación, ya que parece referirse 

más a los procesos creativos de tipo científico; pero no así a los procesos 

artísticos. Se ve a la creatividad dentro del pensamiento divergente. Pero 

el pensamiento creativo esta sostenido por los procesos normales, como 

codificación, comparación, procesos de análisis y síntesis entre otros. Se 

ha visto que si bien, todos los individuos poseen ambas modalidades de 

pensamiento, no todos tienen la capacidad de utilizarlos y alternar la 

dominancia de uno sobre otro.  

Fundamentación  Pedagógica 

De acuerdo al enfoque pedagógico del libro Programa de Mejoramiento y 

Capacitación docente (2004), Julián de Zubirìa  en su pensamiento de la 

pedagogía conceptual plantea los siguientes principios educativos:     

“El fin de la escuela, es preparar y formar a los seres 
humanos, de cara al futuro con una nueva escuela 
innovadora y no al ayer como intentó la escuela 
tradicional repetitiva y memorista. Para ello es 
necesaria la promoción del pensamiento, las 
habilidades y valores” (Pag.72). 

Con relación  a este pensamiento, ya no se trata de transmitir información 

como antes, sino de desarrollar la capacidad en el alumno de realizar  

inferencias inductivas y deductivas de gran calidad ante la gran cantidad y 

variedad de conocimiento que la ciencia moderna genera y reproduce 

según Julián de Zubirìa los alumnos tendrán que vivir una vida de adulto 

en un mundo en el cual la mayor parte  de los hechos aprendidos hace 

año habrán cambiado hace años ò habrán sido reinterpretados. 

Si la creatividad es una intrínseca disponibilidad para la invención 

que posee todo ser humano en mayor o menor escala, su realización 

pasará por la ejecución de actos de relación todavía no efectuados, por la 

elaboración de combinaciones todavía no hechas y por dejarlas a 
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disposición de los demás para su análisis, todo ello de forma estructurada 

y planificada. 

La pedagogía de la creatividad rechaza, por esa razón, la 

educación para el conformismo. Requiere apertura de espíritu a 

experiencias nuevas, animar a los educandos a la acción,  la 

responsabilidad, amar el peligro y la seguridad personal. 

Fundamentación Sociológica 

En lo  Sociológica cabe destacar la reforma del pensamiento 

planteada por el Sociólogo Edgar Morín quien critica el determinismo a 

mediados del siglo XX.  

Robles,  (2009).  

“Proporcionar una cultura que permita distinguir, 
contextualizar, globalizar, dedicarse a los problemas 
multidimensionales, globales y fundamentales.- 
Preparar las mentes para que enfrenten las 
incertidumbres. Educar para la comprensión humana 
entre los seres cercanos y los que están alejados” 
(pag.73). 

Indica  que en la actualidad es necesario enlazar y organizar para 

lo cual se hace imprescindible una reforma de pensamiento, es decir un 

pensamiento complejo  que vincule y distinga sin desunir, incluyendo la 

incertidumbre. Propone articular los principios de orden y desorden, 

separación y unión, que a la vez sean complementarios, competidores y 

antagónicos.  Para dar cabida  a la incertidumbre y tornar el pensamiento 

complejo es necesario una buena dosis de creatividad. 

Estudio de los fenómenos socioculturales que surgen de la 

interacción entre los individuos y entre los individuos y el medio. Ciencia 

que estudia el desarrollo, la estructura y la función de la sociedad. Otras 

disciplinas de las ciencias sociales también estudian temas que caen 

dentro del ámbito de la sociología.   
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Giddings, en sus "Principles of Sociology", escribe:  

"La unidad de investigación en sociología es el "socius", es decir, el 

individuo que no es solamente una animal y un espíritu consciente, sino 

también un compañero, aprendiz,  maestro, colaborador.  

La sociología estudia la naturaleza del "socius",  costumbres y sus 

actividades" 

Fundamentación legal 

El presente trabajo en el aspecto legal se fundamentó  en la Constitución 

Política del Ecuador, Ley Orgánica del Ecuador, Ley de Educación y 

Cultura, Código de la Niñez y la adolescencia y el manual del buen vivir.  

En los artículos legales de la CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 

ECUADOR se expresa: 

Art.27.  La educación se centrara en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto de los derechos humanos, en 

el medio ambiente sustentable y a la democracia: Será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa de calidad y 

calidez, impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz, 

estimulará el sentido crítico el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria y el desarrollo y competencias y capacidades para crear y 

trabajar. 

Art. 349.- El Estado garantizará al personal docente, en todos los niveles 

y modalidades, estabilidad, actualización, formación continua y 

mejoramiento pedagógico y académico; una remuneración justa, de 

acuerdo a la profesionalización, desempeño y méritos académicos. La ley 

regulará la carrera docente y el escalafón; establecerá un sistema 

nacional de evaluación del desempeño y la política salarial en todos los 

niveles. Se establecerán políticas de promoción, movilidad y alternancia 

docente.  
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En la LEY ÓRGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL se 

encuentran los siguientes artículos.  

Título III, De los objetivos específicos de los subsistemas educativos, 

Capitulo I 

De los objetivos de la educación regular 

Art.19.- son objetivos de la educación regular. 

A. Nivel Pre primario 

a) Favorecer el desarrollo de los esquemas psicomotores, 

intelectuales y afectivos del párvulo, que permitan un equilibrio 

permanente de su medio físico social y cultural, y  

b) Desarrollar y fortalecer el proceso de formación de hábitos 

destrezas y habilidades elementales para el aprendizaje. 

DECIMONOVENA.- El Estado realizará una evaluación integral de las 

instituciones educativas unidocentes y pluridocentes públicas, y tomará 

medidas con el fin de superar la precariedad y garantizar el derecho a la 

educación. En el transcurso de tres años, el Estado realizará una 

evaluación del funcionamiento, finalidad y calidad de los procesos de 

educación popular y diseñará las políticas adecuadas para el 

mejoramiento y regularización de la planta docente.  

VIGÉSIMA.- El Ejecutivo creará una institución superior con el objetivo de 

fomentar el ejercicio de la docencia y de cargos directivos, administrativos 

y de apoyo en el sistema nacional de educación. La autoridad educativa 

nacional dirigirá esta institución en lo académico, administrativo y 

financiero. En el plazo de cinco años a partir de la entrada en vigencia de 

esta Constitución, todas las instituciones de educación superior, así como 

sus carreras, programas y postgrados deberán ser evaluados y 

acreditados conforme a la ley. En caso de no superar la evaluación y 

acreditación, quedarán fuera del sistema de educación superior. 
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Términos Relevantes 

Resquebrajamiento: Grieta o hendidura de poca profundidad que 

se hace en un cuerpo duro. 

 

Perentorio,ria:Se aplica al plazo que es el último o el único que se conce

de, y no se puede aumentar o prorrogar. Que es determinante, decisivo o 

definitivo, y no se puede modificar. 

Minucioso, a: Detallista, cuidadoso hasta en los menores detalles, 

aparece también en las siguientes entradas: análisis - detenido -

 diseccionar - escrutinio - exploración - grabado -meticuloso - nimio 

Enmarcarse: Rodear una cosa con un marco, especialmente una 

fotografía, una pintura, una lámina, etc. 

 

Biorritmo: Variación cíclica y recurrente de un estado biológico, que está 

relacionado con factores físicos externos. 

 

Kinestésico: Es la capacidad para usar todo el cuerpo para expresar 

ideas y sentimientos 

 

Psicopedagogía: Parte de la psicología que estudia los fenómenos 

psicológicos capaces de mejorar los métodos didácticos y pedagógicos. 

 

Convergente: adjetivo. Que converge. 

 

Intrínseco, intrínseca: adjetivo. Que es propio o característico de la cosa 

que se expresa por sí misma y no depende de las circunstancias. 

 

Fidedigno, fidedigna: adjetivo. Que es digno de ser creído o que merece 

crédito. 

 

http://www.wordreference.com/definicion/an%C3%A1lisis
http://www.wordreference.com/definicion/detenido
http://www.wordreference.com/definicion/diseccionar
http://www.wordreference.com/definicion/escrutinio
http://www.wordreference.com/definicion/exploraci%C3%B3n
http://www.wordreference.com/definicion/grabado
http://www.wordreference.com/definicion/meticuloso
http://www.wordreference.com/definicion/nimio
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Cuadro #  1 

Operacionalización de las variables.  

 Elaborado por: Mariana Campuzano y Katherine Victorino. 

Variables Definición 

conceptual 

Dimensiones Indicadores Instrumentos 

 

 

 

 

Variable 

independiente: 

Los hábitos de 

estudios 

 

Se llaman hábitos 

de estudio a 

aquellas 

conductas que los 

estudiantes 

practican 

regularmente, para 

incorporar saberes 

a su estructura 

cognitiva. 

 

-Tipos de 

hábitos 

 

 

-Aspectos 

importantes en 

el estudio. 

 

-Importancia de 

los hábitos de 

estudio. 

 

 

-Malos hábitos 

-Buenos hábitos 

 

-Ayuda 

-Concentración 

-Fichas 

 

 

 

-¿Conoce usted que 

son los hábitos de 

estudio? 

 

-Aplica usted hábitos 

de estudio en su 

jornada diaria 

 

-Considera a los 

hábitos de estudio 

como una estrategia 

importante en el 

aprendizaje. 

 

 

 

 

Variable 

dependiente: 

Enseñanza- 

aprendizaje 

 

Es una serie de 

procedimientos 

que el docente 

debe diseñar para 

avanzar de 

manera 

sistemática en el 

contenido de la 

clase, mediante la 

construcción de un 

ambiente de 

aprendizaje. 

 

-Clasificación 

de los medios 

de enseñanza. 

 

 

-Tipos de 

aprendizaje. 

 

 

 

 

 

--Objetivo de la 

enseñanza 

aprendizaje. 

 

-Reales 

-Escolares 

-Simbólicos 

  

 

-Receptivo 

-Descubrimiento 

-Repetitivo 

-Significativo 

-Observacional 

-Latente 

 

 

 

-¿Qué entiende usted 

por proceso de 

enseñanza-

aprendizaje? 

 

-¿Cómo influyen en 

la educación este 

proceso? 

 

-¿Quiénes 

intervienen en el 

proceso de 

enseñanza-

aprendizaje?  

http://deconceptos.com/general/estudio
http://deconceptos.com/general/estructura
http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

Diseño de la investigación 

 

      La metodología es la revisión de técnicas, técnicas, y procedimientos 

utilizados en la investigación. La metodología es la vía más rápida para 

comprender un hecho o fenómeno y resolver un problema de estudio, 

sobre todo permite conocer con claridad la necesidad sea para describirlo 

o transformarlo.  

 

La técnica es la forma como el sujeto conoce al objeto, es el factor 

de intermediación entre quien investiga y lo que es investigado. 

 

La metodología se ocupa de la parte operativa del proceso del 

conocimiento es la herramienta de una investigación, por lo que se 

conoce a este proceso planificado, sistematizado y técnico como el 

conjunto de mecanismos y procedimientos que se guía para dar 

respuesta al problema que trata sobre la técnica de estudio y su influencia 

en la participación activa del estudiante. 

Modalidad de la Investigación 

El  proyecto es factible, basado en la investigación de campo, por 

que posibilita la obtención de datos que se encuentran en distintos 

materiales impresos, la misma que se puede sustentar teórica y 

legalmente. 

Proyecto Factible  

Este diseño de investigación desarrolla una propuesta viable la 

misma que se cumple en la ejecución del proyecto, además de permitir la 
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investigación en documentos y también de campo en el lugar donde se 

producen los fenómenos en estudio. 

 

Torres, 2009, afirma: 

 

“Comprende la elaboración y desarrollo de una propuesta 
de un modelo operativo viable, para solucionar problemas, 
requerimientos o necesidades de organizaciones o grupos 
sociales; puede referirse a la formulación de políticas, 
programas, tecnología, técnicas y procesos.  Para su 
formulación y ejecución debe apoyarse en investigaciones 
de tipo documental, de campo o un diseño que incluya 
ambas modalidades.”(P.8) 
 

El proyecto está fundamentado en la observación, entrevista, encuesta y 

dialogo, lo que nos permite conocer la realidad del medio educativo, social 

y familiar. 

Fernández C Y Bastidas  L. México 2.009, menciona:  

Un proyecto factible consiste en elaborar una propuesta viable que 

atiende a necesidades  en una institución, organización o grupo social que 

se han evidenciado a través de una investigación documental y de campo. 

(pág. 31). 

Según lo expuesto por Fernández y Bastidas todo proyecto factible 

permite ofrecer una serie de beneficios que se aplicaran y adaptaran 

fácilmente  en el primer año básico de los diferentes planteles, aplicando 

técnicas en las áreas de estudio.  

Investigación de campo:  

 

Es el estudio sistemático de problemas, en el lugar en que se producen 

los acontecimientos con el propósito de descubrir, explicar sus causas y 

efectos, entender su naturaleza e implicaciones, establecer los factores 

que lo motivan y permiten predecir su concurrencia. 
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Fontana, 2009, determina lo siguiente. 

“Se la define diciendo como el proceso que utiliza el 
técnica científico, permite obtener nuevos conocimientos 
en el campo de la realidad social. (Investigación pura), o 
bien estudiar una situación para diagnosticar 
necesidades y problemas con el fin  de aplicar los 
conocimientos  prácticos (investigación aplicada)”. (P. 
349) 

 

Este proyecto es de campo porque permite solucionar el problema, 

mediante la visita de forma permanente al plantel para determinar si los 

docentes aplican la pedagogía para lograr una mayor participación del 

estudiante en la construcción de sus conocimientos. 

 

Se trata de una investigación aplicada, para comprender y resolver alguna 

situación, necesidad o problema que se presenta en el plantel puesto que 

la falta de una guía metodológica ocasiona que los docentes apliquen 

técnicas tradicionales que no estimulan la participación del niño.   

Tipos de Investigación 

Esta investigación está dentro del paradigma cualitativo – cuantitativo; los 

tipos de investigación que se aplican en el trabajo son:  

 

Científico, Explicativo y  Bibliográfico. 

 

Investigación científica 

La Investigación es un proceso, mediante la aplicación del técnica 

científico, procura obtener información relevante y fidedigna (digna de fe y 

crédito), para entender, verificar, corregir o aplicar el conocimiento. 

Para obtener algún resultado de manera clara y precisa es necesario 

aplicar algún tipo de investigación, la investigación está muy ligada a los 

seres humanos, esta posee una serie de pasos para lograr el objetivo 

planteado o para llegar a la información solicitada.  

http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/financiamiento/financiamiento.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/la-investigacion/la-investigacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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La investigación tiene como base el técnica científico y este es la técnica 

de estudio sistemático de la naturaleza que incluye las técnicas de 

observación, reglas para el razonamiento y la predicción, ideas sobre la 

experimentación planificada y los modos de comunicar los resultados 

experimentales y teóricos. 

Además, la investigación posee una serie de características que ayudan 

al investigador a regirse de manera eficaz en la misma. La investigación 

es tan compacta que posee formas, elementos, procesos, diferentes tipos, 

entre otros. 

La investigación es fundamental para el estudiante y para el profesional, 

esta forma parte del camino profesional antes, durante y después de 

lograr la profesión; ella nos acompaña desde el principio de los estudios y 

la vida misma. Para todo tipo de investigación hay un proceso y unos 

objetivos precisos. 

La investigación nos ayuda a mejorar el estudio porque nos permite 

establecer contacto con la realidad a fin de que la conozcamos mejor, la 

finalidad de esta radica en formular nuevas teorías o modificar las 

existentes, en incrementar los conocimientos; es el modo de llegar a 

elaborar teorías. 

La actividad investigadora se conduce eficazmente mediante una serie de 

elementos que hacen accesible el objeto al conocimiento y de cuya sabia 

elección y aplicación va a depender en gran medida el éxito del trabajo 

investigador. 

Investigación explicativa 

Gutiérrez, 2009, afirma: 

 “La investigación explicativa es la explicación que 
trata de descubrir, establecer y explicar las relaciones 
causalmente funcionales que existen entre las 
variables estudiadas, y sirve para explicar cómo, 
cuándo, dónde y por qué ocurre un fenómeno 
social.”(p. 54) 

http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metcien/metcien.shtml#OBSERV
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
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La investigación recoge conocimientos o datos de fuentes 

primarias: la observación y las encuestas, los sistematiza para el logro de 

soluciones.  

 

No es investigación confirmar o recopilar lo que ya es conocido o 

ha sido escrito o investigado por otros, sino la de presentar alternativas 

novedosas para estimular la creatividad del estudiante.  

 
Investigación bibliográfica: 

 

Palacios, 2001, afirma; 

 

“Podemos definir a la investigación bibliográfica como 
parte esencial de un proceso de investigación científica, 
constituyéndose en una estrategia donde se observa y 
reflexiona sistemáticamente sobre realidades (teóricas o 
no) usando para ello diferentes tipos de documentos. 
Indaga, interpreta, presenta datos e informaciones sobre 
un tema determinado de cualquier ciencia, utilizando 
para ello, una metódica de análisis; teniendo como 
finalidad obtener resultados que pudiesen ser base para 
el desarrollo de la creación científica”. (P. 459) 

 

El tipo de investigación bibliográfica fue empleado porque se 

realizó visitas a la biblioteca de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias 

de la Educación y recurrir a las diferentes fuentes de consultas como 

libros, folletos, documentos, textos y otros tipos de materiales impresos, 

además de las investigaciones realizadas en el internet. 

 

Población y muestra 

Población:  

Población estadística, en estadística, también llamada 

universo o colectivo, es el conjunto de elementos de referencia sobre el 

que se realizan unas de las observaciones.  Si bien se trata de un 

concepto que se define en términos bastante sencillos, el estudio de la 

población es, sin duda, de gran aporte para múltiples disciplinas. 

http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Estad%C3%ADstica
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Tener un adecuado conocimiento en torno a la población de 

determinado territorio tiene fuertes implicancias en las planificaciones y 

decisiones que se puedan tomar para dicho lugar en cuanto a política, 

economía, salud, educación, vivienda y conservación del medio ambiente, 

entre otras. El concepto de población proviene del término 

latino populatĭo. En su uso más habitual, la palabra hace referencia 

al grupo formado por las personas que viven en un determinado lugar o 

incluso en el planeta en general.   

 

Rivas, 2007, afirma  

“Una población está determinada por sus 
características definitorias, por tanto el conjunto de 
elementos que posea está característica se denomina 
población o universo, población es la totalidad del 
fenómeno a estudiar en donde las unidades de 
población poseen una característica común, la cual se 
estudia y da origen a los datos de la investigación”.(P. 
21) 
 

La población de estudio está compuesta por la directora, los 

alumnos, docentes  y representantes legales de la Unidad Educativa 

“Vicente Anda Aguirre”, de la ciudad de Guayaquil, periodo lectivo 

2014-2015. 

 
Cuadro # 2 

POBLACIÓN 

Fuente: Encuesta  dirigidas a autoridades, docentes y estudiantes de la Unidad 
Educativa  ”Gral. Vicente Anda Aguirre”  Elaborado por: Mariana Campuzano / 

Katherine Victorino. 

ÍTEMS  ESTRATO  POBLACIÓN  

1 Directora  1 

2 Docentes  9 

3 Estudiantes   140 

Total 150 
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Muestra 

 

La muestra “es el conjunto de operaciones que se realizan para 

estudiar la distribución de determinados caracteres en la totalidad de una 

población, universo o colectivo, partiendo de la observación de una 

fracción de la población considerada” (P. 34) por lo tanto resulta 

comprensible señalar que la muestra es una pequeña parte de la 

población, es la porción que se toma del universo en estudio. 

Cuando el tamaño de la muestra (n) es más pequeño que el 

tamaño de la población (N), dos o más muestras pueden ser extraídas de 

la misma población. Un cierto estadístico puede ser calculado para cada 

una de las muestras posibles extraídas de la población.  

Una distribución del estadístico obtenida de las muestras es 

llamada la distribución en el muestreo del estadístico. 

 Para determinar la muestra se procedió a seleccionar bajo el 

criterio de la investigación a las personas entre ellas  8 docentes y 28 

representantes legales, el instrumento de recolección de información será 

la encuesta. Por lo que nuestra muestra es de tipo no probabilístico.  

Cuadro # 3 

MUESTRA 

Fuente: Encuesta  dirigidas a autoridades, docentes y estudiantes de la Unidad 
Educativa  “Gral. Vicente Anda Aguirre”  Elaborado por: Mariana Campuzano / 

Katherine Victorino. 

ÍTEMS  ESTRATO  POBLACIÓN  

1 Directivos y docentes  8 

2 Estudiantes 33 

3                                      Representantes legales 19 

Total 60 

http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml


75 

 

Instrumentos de recolección de datos 
 

Los instrumentos de investigación serán la observación y la encuesta. 

 

Observación 

La observación es una actividad realizada por un ser  humano, que 

detecta y asimila la información de un hecho, o el registro de los datos 

utilizando los sentidos como instrumentos principales.  

La observación permite visualizar de forma directa o indirecta las causas 

que ocasionan un problema. 

El término también puede referirse a cualquier dato recogido durante esta 

actividad. 

El técnica científico incluye los siguientes pasos: 

Observar el fenómeno, 

Elaborar una hipótesis como una posible explicación a ese fenómeno, 

Predecir una consecuencia lógica con ello, 

Experimentar con la predicción, y 

Revisar para cualquier error. 

Llegar a una conclusión. 

La observación desempeña papel en el primer y cuarto paso en la lista 

anterior.  

En este recurso se utilizan los cinco sentidos físicos, junto con las 

técnicas de medición.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Hecho
http://es.wikipedia.org/wiki/Dato
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_cient%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/Hip%C3%B3tesis_(m%C3%A9todo_cient%C3%ADfico)
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Predicci%C3%B3n_cient%C3%ADfica&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Experimento
http://es.wikipedia.org/wiki/Conclusi%C3%B3n
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 

El procedimiento y el análisis los resultados que se ha efectuado en 

este proyecto está en función del Programa Microsoft Office Excel 2013 

mediante gráficos estadísticos circulares, se demuestra en forma precisa 

y detallada la cantidad y el respectivo porcentaje de cada pregunta 

efectuada en el instrumento de recolección de datos con la encuesta 

realizada, la misma que fue aplicada a los docentes (8), representantes 

legales (19) y a los estudiantes (33). 

 

A continuación se presentan los resultados de la aplicación de  la 

encuesta realizada a directivos, docentes y niños del 7° grado de la 

Unidad Educativa “Gral. Vicente Anda Aguirre”  de la ciudad de  

Guayaquil de la Provincia del Guayas en el periodo lectivo 2014-2015.  

 

Se obtuvo la colaboración y el apoyo favorable, tomando este aporte 

otorgado para encaminar el trabajo.   

 

A través de la encuesta realizada se puede evidenciar la necesidad 

de realizar una guía metodológica para docentes para ayudar a los 

estudiantes a desarrollar las habilidades del pensamiento divergente a 

través  de una Guía.  

 

Para las medidas se utilizó la estadística descriptiva que nos señala 

la tendencia central, refiriéndose a la situación del punto medio de la 

distribución, o al promedio de la evaluación de la calidad de todas las 

preguntas que son propensas a la realización en la escala de Likert. 

 

        En conclusión los estudiantes deben conocer las técnicas de estudio 

adecuadas y necesarias, para adquirir más conocimientos y así mejorar 

su rendimiento académico.  
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Encuesta aplicadas a docentes de la Unidad Educativa 
“Gral. Vicente Anda Aguirre” 

 
1.- ¿Piensa usted que la formación de hábitos de estudio inciden en 

el rendimiento de los estudiantes? 

Cuadro # 4 

Rendimiento de los estudiantes 

ALTERNATIVAS DOCENTES FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Muy de acuerdo  5 5 62 

De acuerdo  3 3 38 

Indiferente  0 0 0 

En desacuerdo 0 0 0 

Muy en desacuerdo  0 0 0 

total  8 8 100% 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Gral. Vicente Anda Aguirre” 

Elaborado por: Mariana Campuzano / Katherine Victorino 

 
Gráfico # 1 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Gral. Vicente Anda Aguirre” 
Elaborado por: Mariana Campuzano / Katherine Victorino 

Análisis: 

En el gráfico # 1 los encuestados en un 62% están muy de acuerdo que la 

formación de hábitos de estudio incide en el rendimiento de los 

estudiantes, y el 38% está de acuerdo. 

 

Interpretación: 

Por lo tanto, la mayoría de docentes en el establecimiento  coinciden que 

los hábitos de estudio influyen en el rendimiento escolar. 

Rendimiento de los estudiantes 
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2.- ¿Los estudiantes que tiene hábitos de estudio tienen buen 
desempeño escolar? 

Cuadro # 5 

Desempeño escolar 

ALTERNATIVAS DOCENTES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo  7 7 87 

De acuerdo  1 1 13 

Indiferente  0 0 0 

En desacuerdo 0 0 0 

Muy en desacuerdo  0 0 0 

total  8 8 100% 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Gral. Vicente Anda Aguirre” 

Elaborado por: Mariana Campuzano / Katherine Victorino 

 

Gráfico # 2 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Gral. Vicente Anda Aguirre” 
Elaborado por: Mariana Campuzano / Katherine Victorino 

Análisis: 

En el gráfico # 2 los encuestados en un 87% respondieron muy de 

acuerdo que los estudiantes que tienen hábitos de estudio tienen buen 

desempeño escolar,  y el 13% está de acuerdo. 

 

Interpretación: 

Por lo tanto, la mayoría de docentes consideran que es importante tener 

buenos hábitos de estudio para mejorar el rendimiento escolar. 
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3.- ¿La motivación de los estudiantes es importante en la formación 

de sus hábitos de estudio? 

Cuadro # 6 

Motivación de los estudiantes 

ALTERNATIVAS DOCENTES FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Muy de acuerdo  4 4 50 

De acuerdo  4 4 50 

Indiferente  0 0 0 

En desacuerdo 0 0 0 

Muy en desacuerdo  0 0 0 

total  8 8 100% 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Gral. Vicente Anda Aguirre” 

Elaborado por: Mariana Campuzano / Katherine Victorino 

Gráfico # 3 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Gral. Vicente Anda Aguirre” 
Elaborado por: Mariana Campuzano / Katherine Victorino 

Análisis: 

En el gráfico # 3 los encuestados en un 50% están  muy de acuerdo que 

la motivación de los estudiantes incide en el rendimiento educativo y el 

50% está de acuerdo. 

 

Interpretación: 

Considerando los resultados del grafico # 3 toda la muestra encuestada 

que representan a los docentes de la institución, piensan la motivación de 

los estudiantes es importante en la formación de sus hábitos de estudio. 

Pensamiento divergente 
 

Motivación de los estudiantes 
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4.- ¿Los docentes se deben actualizar de forma permanente para 

lograr mejorar el proceso educativo? 

Cuadro # 7 

Capacitación permanente  

ALTERNATIVAS DOCENTES FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Muy de acuerdo  3 3 37 

De acuerdo  5 5 63 

Indiferente  0 0 0 

En desacuerdo 0 0 0 

Muy en desacuerdo  0 0 0 

total  8 8 100% 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Gral. Vicente Anda Aguirre” 

Elaborado por: Mariana Campuzano / Katherine Victorino 

Gráfico # 4 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Gral. Vicente Anda Aguirre” 
Elaborado por: Mariana Campuzano / Katherine Victorino 

 

Análisis: 

En el gráfico # 4 los encuestados en un 37% están muy de acuerdo que 

los docentes deben actualizarse de forma permanente,  y el 63% está de 

acuerdo. 

 

Interpretación: 

Por lo tanto la mayoría de los docentes están de acuerdo en actualizarse 

permanentemente para mejorar el rendimiento académico en cada niño. 

Capacitación permanente 
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5.- ¿Le gustaría que en el plantel se fomente la utilización de técnicas 

de estudio en la enseñanza? 

Cuadro # 8 

Técnicas en la enseñanza  

ALTERNATIVAS DOCENTES FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 7 7 87 

De acuerdo 1 1 13 

Indiferente 0 0 0 

En desacuerdo 0 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 0 

total 8 8 100% 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Gral. Vicente Anda Aguirre” 

Elaborado por: Mariana Campuzano / Katherine Victorino 

Gráfico # 5 

 Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Gral. Vicente Anda Aguirre” 
Elaborado por: Mariana Campuzano / Katherine Victorino 

 

Análisis: 

En el gráfico # 5 los encuestados en un 87% están muy de acuerdo de 

que en el plantel se debe fomentar la utilización de técnicas de estudio, y 

el 13% está de acuerdo. 

 

Interpretación: 

 
Con los resultados obtenidos observamos que casi todos los docentes 

están muy de acuerdo en fomentar  la actualización de las técnicas. 

Técnicas en la enseñanza  
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6.- ¿Por medio de una guía didáctica se logrará mejorar los hábitos 
de estudios? 

Cuadro # 9 

Guía Didáctica  

ALTERNATIVAS DOCENTES FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Muy de acuerdo  8 8 100 

De acuerdo  0 0 0 

Indiferente  0 0 0 

En desacuerdo 0 0 0 

Muy en desacuerdo  0 0 0 

total  8 8 100% 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Gral. Vicente Anda Aguirre” 
Elaborado por: Mariana Campuzano / Katherine Victorino 

Gráfico # 6 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Gral. Vicente Anda Aguirre” 

Elaborado por: Mariana Campuzano / Katherine Victorino 

 

Análisis 

En el gráfico # 6 los encuestados en un 100% están de acuerdo que por 

medio de una guía didáctica se logrará mejorar los hábitos de estudios. 

 

Interpretación: 

Según los resultados obtenidos todos los docentes están de acuerdo y 

opinan que son muy necesarias las guías didácticas para construir los  

conocimientos en los niños. 

7.- ¿El docente debe planificar considerando desarrollar en los niños 

hábitos de estudio? 
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Cuadro # 10 

Planificación Docente 

ALTERNATIVAS DOCENTES FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Muy de acuerdo  6 6 75 

De acuerdo  2 2 25 

Indiferente  0 0 0 

En desacuerdo 0 0 0 

Muy en desacuerdo  0 0 0 

total  8 8 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Gral. Vicente Anda Aguirre” 
Elaborado por: Mariana Campuzano / Katherine Victorino 

Gráfico # 7 
 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Gral. Vicente Anda Aguirre” 
Elaborado por: Mariana Campuzano / Katherine Victorino 

 

Análisis: 
 

En el gráfico # 7 los encuestados en un 75% está de acuerdo que los 

docentes deben planificar  considerando desarrollar en los niños hábitos 

de estudio, y el 25% está de acuerdo. 

 

Interpretación: 

La mayoría de los docentes opinan que es importante elaborar las 

planificaciones puesto que ayudaría  a mejorar los hábitos de estudio. 

Planificación Docente 
 



84 

 

8.- ¿El docente debe estimular de forma permanente a los 

estudiantes para la creación de las soluciones en las tareas 

escolares? 

Cuadro # 11 

Tareas escolares 

ALTERNATIVAS DOCENTES FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Muy de acuerdo  5 5 62 

De acuerdo  3 3 38 

Indiferente  0 0 0 

En desacuerdo 0 0 0 

Muy en desacuerdo  0 0 0 

total  8 8 100% 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Gral. Vicente Anda Aguirre” 

Elaborado por: Mariana Campuzano / Katherine Victorino 

Gráfico # 8 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Gral. Vicente Anda Aguirre” 
Elaborado por: Mariana Campuzano / Katherine Victorino 

 

Análisis: 

En el gráfico # 8 los encuestados en un 62% respondieron muy de 

acuerdo que los docentes deben estimular a los estudiantes de forma 

permanente, y el 38% están de acuerdo. 

 

Interpretación: 

Por lo tanto la mayoría de los docentes están de acuerdo en estimular de 

forma permanente a los estudiantes para la creación de las soluciones en 

las tareas escolares. 
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9.- ¿Por medio del aprendizaje se podrá desarrollar hábitos de 

estudio en los estudiantes? 

Cuadro # 12 

 Hábitos de estudio 

ALTERNATIVAS DOCENTES FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Muy de acuerdo  7 7 87 

De acuerdo  1 1 13 

Indiferente  0 0 0 

En desacuerdo 0 0 0 

Muy en desacuerdo  0 0 0 

total  8 8 100% 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Gral. Vicente Anda Aguirre” 

Elaborado por: Mariana Campuzano / Katherine Victorino 

Gráfico # 9 
 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Gral. Vicente Anda Aguirre” 
Elaborado por: Mariana Campuzano / Katherine Victorino 

 

Análisis: 

En el gráfico # 9 los encuestados en un 87% respondieron muy de 

acuerdo que por medio del aprendizaje se podrá desarrollar hábitos de 

estudio en los estudiantes, y el 13% está de acuerdo. 

 

Interpretación: 

Los docentes consideran  que por el aprendizaje  se desarrollan los 

hábitos de estudios. 

Hábitos de estudio 
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10.- ¿Aplicando una guía se logrará mejorar la participación del 

estudiante? 

Cuadro # 13 

La participación del estudiante 

ALTERNATIVAS DOCENTES FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Muy de acuerdo  8 8 100 

De acuerdo  0 0 0 

Indiferente  0 0 0 

En desacuerdo 0 0 0 

Muy en desacuerdo  0 0 0 

total  8 8 100% 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Gral. Vicente Anda Aguirre” 

Elaborado por: Mariana Campuzano / Katherine Victorino 

Gráfico # 10 

 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Gral. Vicente Anda Aguirre” 

Elaborado por: Mariana Campuzano / Katherine Victorino 

Análisis: 

En el gráfico # 10 los encuestados en un 100% está de acuerdo que 

aplicando una guía se logra estimular la participación del estudiante en el 

acto educativo.   

Interpretación: 

Por lo tanto todos los docentes coinciden con la participación del 

estudiante utilizando una guía, ya que estas son el conjunto de acciones 

que ejecuta el docente para motivar al estudiante durante el acto 

educativo. 

La participación del estudiante 
 



87 

 

Encuesta aplicadas a estudiantes de la Unidad Educativa  
“Gral. Vicente Anda Aguirre” 

 
1.- ¿El docente antes de cada clase los motiva? 

Cuadro # 14 

Motivación en clases 

ALTERNATIVAS ESTUDIANTE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Muy de acuerdo  12 12 36 

De acuerdo  8 8 24 

Indiferente  13 13 40 

En desacuerdo 0 0 0 

Muy en desacuerdo  0 0 0 

total  33 33 100% 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Gral. Vicente Anda Aguirre” 

Elaborado por: Mariana Campuzano / Katherine Victorino 

 
Gráfico # 11 

36%

24%

40%

0%
0%

Motivación en …

Muy
deacuerdo

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Gral. Vicente Anda Aguirre” 
Elaborado por: Mariana Campuzano / Katherine Victorino 

 

 

Análisis:  

En el gráfico # 11 los encuestados en un 36% están muy de acuerdo que 

el docente motiva  la clase, el 24% está de acuerdo y el 40% esta 

indiferente que el docente motiva sus clases. 

 

Interpretación: 

Por lo tanto la mayoría de los estudiantes menciona que casi nunca los 

motivan. 
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2.- ¿El docente en las clases les permite participar y realizar 
preguntas sobre el tema en estudio? 

Cuadro # 15 

Participación en clases 

ALTERNATIVAS ESTUDIANTE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo  18 18 55 

De acuerdo  9 9 27 

Indiferente  3 3 9 

En desacuerdo 3 3 9 

Muy en desacuerdo  0 0 0 

total  33 33 100% 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Gral. Vicente Anda Aguirre” 

Elaborado por: Mariana Campuzano / Katherine Victorino 

 

Gráfico # 12 

55%27%

9%

9%
0%

Participación en …

Muy de
acuerdo

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Gral. Vicente Anda Aguirre” 

Elaborado por: Mariana Campuzano / Katherine Victorino 

 

Análisis:  

En el gráfico # 12 los encuestados en un 55 % están muy de acuerdo que 

el docente les permite participar en sus clases el 27% está de acuerdo, el 

9%esta indiferente y el 9% esta desacuerdo. 

 

Interpretación: 

Por lo tanto la mayoría de los estudiantes  menciona que si lo hacen 

participar en clases. 
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3.- ¿Con frecuencia realizan trabajos en grupos y luego exponen 

para explicar el trabajo a sus compañeros? 

Cuadro # 16 

Trabajos grupales 

ALTERNATIVAS ESTUDIANTE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Muy de acuerdo  15 15 45 

De acuerdo  2 2 6 

Indiferente  16 16 49 

En desacuerdo 0 0 0 

Muy en desacuerdo  0 0 0 

total  33 33 100% 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Gral. Vicente Anda Aguirre” 

Elaborado por: Mariana Campuzano / Katherine Victorino 

 

Gráfico # 13 
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Muy
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Deacuerdo

 Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Gral. Vicente Anda Aguirre” 
Elaborado por: Mariana Campuzano / Katherine Victorino 

 

Análisis: 

En el gráfico # 13 los encuestados en un 45 % están muy de acuerdo que 

se realice trabajos en grupos el 6%está de acuerdo, y el 49% está 

indiferente que se realice trabajos en grupo. 

 

Interpretación: 

Los estudiantes consideran que casi no se realiza trabajos grupales en 

clases. 
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4.- ¿Le gustaría que el profesor se capacite en el uso de técnicas de 
estudio? 

Cuadro # 17 

Capacitación Docente 

ALTERNATIVAS ESTUDIANTE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Muy de acuerdo  25 25 76 

De acuerdo  8 8 24 

Indiferente  0 0 0 

En desacuerdo 0 0 0 

Muy en desacuerdo  0 0 0 

total  33 33 100% 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Gral. Vicente Anda Aguirre” 

Elaborado por: Mariana Campuzano / Katherine Victorino 

 

Gráfico # 14 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Gral. Vicente Anda Aguirre” 
Elaborado por: Mariana Campuzano / Katherine Victorino 

 

Análisis: 

En el ítem # 4 los encuestados en un 76 % están muy de acuerdo que el  

docente se capacite para el uso de las técnicas de estudio, y el 24% está 

de acuerdo. 

 

Interpretación: 

Por lo tanto casi todos los estudiantes están muy de acuerdo en se realice  

las capacitaciones para las nuevas técnicas. 
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5.- ¿Considera que por medio de su participación activa aprende de 

forma más práctica y divertida? 

Cuadro # 18 

Aprendizaje significativo 

ALTERNATIVAS ESTUDIANTE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Muy de acuerdo  12 12 36 

De acuerdo  2 2 6 

Indiferente  5 5 15 

En desacuerdo 14 14 43 

Muy en desacuerdo  0 0 0 

total  33 33 100% 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Gral. Vicente Anda Aguirre” 

Elaborado por: Mariana Campuzano / Katherine Victorino 

 

Gráfico # 15 
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 Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Gral. Vicente Anda Aguirre” 
Elaborado por: Mariana Campuzano / Katherine Victorino 

 

Análisis:  

En el gráfico # 15 los encuestados en un 36 % están muy de acuerdo que 

su participación activa los lleva a un aprendizaje significativo, y el 6 % 

está de acuerdo, el 15% esta indiferente y el 43% en desacuerdo. 

 

Interpretación: 

La mayoría de estudiantes opinan que por la participación activa no se va  

a lograr un aprendizaje significativo. 
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6.- ¿En las clases el docente te muestra láminas de cada tema de 

clase? 

Cuadro # 19 

Recursos Didácticos 

ALTERNATIVAS ESTUDIANTE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo  0 0 0 

De acuerdo  0 0 0 

Indiferente  19 19 58 

En desacuerdo 8 8 24 

Muy en desacuerdo  6 6 18 

total  33 33 100% 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Gral. Vicente Anda Aguirre” 

Elaborado por: Mariana Campuzano / Katherine Victorino 

 

Gráfico # 16 
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Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Gral. Vicente Anda Aguirre” 
Elaborado por: Mariana Campuzano / Katherine Victorino 

 

Análisis:  

En el gráfico # 16 los encuestados en un 58% % están indiferente el 24% 

en desacuerdo y el 18% muy en desacuerdo que el docente utiliza  

recurso didáctico. 

 

 Interpretación: 

Según los resultados obtenidos los estudiantes manifestaron que el 

docente no les muestra láminas de cada tema en clase. 



93 

 

7.- ¿Te agrada ver imágenes con sonido y movimiento para aprender 

de forma más activa? 

Cuadro # 20 

Aprendizaje activo 

ALTERNATIVAS ESTUDIANTE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Muy de acuerdo  16 16 49 

De acuerdo  10 10 30 

Indiferente  7 7 21 

En desacuerdo 0 0 0 

Muy en desacuerdo  0 0 0 

total  33 33 100% 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Gral. Vicente Anda Aguirre” 
Elaborado por: Mariana Campuzano / Katherine Victorino. 

Gráfico # 17 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Gral. Vicente Anda Aguirre” 
Elaborado por: Mariana Campuzano / Katherine Victorino 

Análisis: 

En el gráfico # 17 los encuestados en un 49 % están muy de acuerdo que 

tienen un aprendizaje activo el 30% está de acuerdo y el 21% está 

indiferente. 

Interpretación: 

La mayor parte de los estudiantes manifestaron que les agrada ver 

imágenes con sonido y movimiento ya que consideran que de esa manera 

aprenden de forma más activa. 
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8.- ¿Cuándo te muestran videos interactivos te motivas y te agradan 

las clases? 

Cuadro # 21 

Técnicas de estudio 

ALTERNATIVAS ESTUDIANTE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Muy de acuerdo  16 16 49 

De acuerdo  10 10 30 

Indiferente  7 7 21 

En desacuerdo 0 0 0 

Muy en desacuerdo  0 0 0 

total  33 33 100% 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Gral. Vicente Anda Aguirre” 
Elaborado por: Mariana Campuzano / Katherine Victorino 

Gráfico # 18 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Gral. Vicente Anda Aguirre” 

Elaborado por: Mariana Campuzano / Katherine Victorino 

Análisis: 

En el gráfico # 18 los encuestados en un 49 % están muy de acuerdo que 

el docente utiliza técnica de estudio el 30% está de acuerdo y el 21% está 

indiferente. 

 

Interpretación: 

Gran parte de los estudiantes manifestaron que les agrada cuando en 

clases les muestran videos interactivos ya que se sienten motivados y se 

les hace muy agradable las clases. 
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9.- ¿Te gustaría que se aplique un proyecto sobre el uso de las 

técnicas de estudio en el plantel? 

Cuadro # 22 

Proyecto Educativo 

ALTERNATIVAS ESTUDIANTE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Muy de acuerdo  20 20 61 

De acuerdo  10 10 30 

Indiferente  0 0 0 

En desacuerdo 3 3 9 

Muy en desacuerdo  0 0 0 

total  33 33 100% 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Gral. Vicente Anda Aguirre” 
Elaborado por: Mariana Campuzano / Katherine Victorino 

Gráfico # 19 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Gral. Vicente Anda Aguirre” 
Elaborado por: Mariana Campuzano / Katherine Victorino 

Análisis: 

En el gráfico # 19 los encuestados en un 61 % están muy de acuerdo en 

que se realice nuevos proyectos educativo 30% está de acuerdo y el 9% 

está en desacuerdo. 

 

Interpretación: 

Gran parte de los estudiantes encuestados manifestaron que si les 

gustaría que se aplique un proyecto sobre el uso de las técnicas de 

estudio en el plantel. 
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10.- ¿Cree que las nuevas técnicas innovadoras que les permita 

conocer las nuevas metodologías de enseñanzas facilitan la 

comprensión de los contenidos? 

Cuadro # 23 

Uso de metodologías de enseñanza 

ALTERNATIVAS ESTUDIANTE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Muy de acuerdo  18 18 55 

De acuerdo  6 6 18 

Indiferente  7 7 21 

En desacuerdo 2 2 6 

Muy en desacuerdo  0 0 0 

total  33 33 100% 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Gral. Vicente Anda Aguirre” 
Elaborado por: Mariana Campuzano / Katherine Victorino 

Gráfico # 20 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Gral. Vicente Anda Aguirre” 
Elaborado por: Mariana Campuzano / Katherine Victorino 

Análisis: 

En el gráfico # 20 los encuestados en un 55% están muy de acuerdo en 

que se realice nuevas metodología  de enseñanza 18% está de acuerdo 

el 21% esta indiferente y el 6% está en desacuerdo. 

Interpretación: 

Según los resultados obtenidos la mayor parte de la muestra encuestada 

cree que las nuevas técnicas innovadoras les permitan conocer las 

nuevas metodologías de enseñanzas ya que estas les facilitarán la 

comprensión de los contenidos. 
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Encuesta aplicadas a representantes legales de la Unidad Educativa 

“Gral. Vicente Anda Aguirre” 

1.- ¿Conoce usted alguna técnica de estudio? 

Cuadro # 24 

Técnicas de estudio 

ALTERNATIVAS REPRES. LEGAL FRECUENCIA  % 

Muy de acuerdo  2 2 10 

De acuerdo  0 0 0 

Indiferente  2 2 11 

En desacuerdo 5 5 26 

Muy en desacuerdo  10 10 53 

total  19 19 100% 
Fuente: Representante legales de la Unidad Educativa “Gral. Vicente Anda Aguirre” 
Elaborado por: Mariana Campuzano / Katherine Victorino 

Gráfico # 21 

 

Fuente: Representante legales de la Unidad Educativa “Gral. Vicente Anda 
Aguirre”Elaborado por: Mariana Campuzano / Katherine Victorino 

Análisis: 

En el gráfico # 21 los encuestados en un 10 % están muy de acuerdo en 

que conoce las técnicas de estudio 11% está indiferente y el 26% está en 

desacuerdo y el 53% está muy en desacuerdo. 

Interpretación: 

Según los resultados obtenidos realizadas a representantes legales 

coinciden en no conocer ninguna técnica de estudio. 
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2.- ¿Utiliza métodos en casa para el control de tareas? 

Cuadro # 25 

Control de tareas 

ALTERNATIVAS REPRES. LEGAL FRECUENCIA  % 

Muy de acuerdo  1 1 5 

De acuerdo  2 2 11 

Indiferente  7 7 37 

En desacuerdo 5 5 26 

Muy en desacuerdo  4 4 21 

total  19 19 100% 
Fuente: Representante legales de la Unidad Educativa “Gral. Vicente Anda Aguirre” 
Elaborado por: Mariana Campuzano / Katherine Victorino 

Gráfico # 22 

F
uente: Representante legales de la Unidad Educativa “Gral. Vicente Anda Aguirre” 
Elaborado por: Mariana Campuzano / Katherine Victorino 
 

Análisis: 

En el gráfico# 22 los encuestados en un 5 % están muy de acuerdo en 

que utiliza métodos  para el control de tareas 11% está de acuerdo y el 

37%  esta indiferente  el 26%está en desacuerdo y el 4% muy 

desacuerdo. 

 

Interpretación: 

Gran parte de los encuestados no utilizan ningún método en casa para el 

control de tareas. 
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3.- ¿Cree que su niño utiliza correctamente técnicas de estudio? 

Cuadro # 26 

Uso adecuado de técnicas 

ALTERNATIVAS REPRES. LEGAL FRECUENCIA  % 

Muy de acuerdo  1 1 5 

De acuerdo  6 6 32 

Indiferente  7 7 37 

En desacuerdo 2 2 11 

Muy en desacuerdo  3 3 16 

total  19 19 100% 
Fuente: Representante legales de la Unidad Educativa “Gral. Vicente Anda Aguirre” 
Elaborado por: Mariana Campuzano / Katherine Victorino 

Gráfico # 23 

Fuente: Representante legales de la Unidad Educativa “Gral. Vicente Anda Aguirre” 
Elaborado por: Mariana Campuzano / Katherine Victorino 

Análisis: 

En el gráfico # 23 los encuestados en un 5 % están muy de acuerdo en 

que se utiliza correctamente las técnicas 32% está de acuerdo y el 37% 

está indiferente 11%en desacuerdo y el 16% muy desacuerdo. 

 

Interpretación: 

El mayor porcentaje de los encuestados consideran su niño no utiliza 

correctamente técnicas de estudio. 



100 

 

4.- ¿Le gustaría que el profesor de lengua y literatura le facilite 

algunas técnicas de estudio? 

Cuadro # 27 

Conocer técnicas de estudio 

ALTERNATIVAS REPRES. LEGAL FRECUENCIA  % 

Muy de acuerdo  18 18 95 

De acuerdo  1 1 5 

Indiferente  0 0 0 

En desacuerdo 0 0 0 

Muy en desacuerdo  0 0 0 

total  19 19 100% 
Fuente: Representante legales de la Unidad Educativa “Gral. Vicente Anda Aguirre” 
Elaborado por: Mariana Campuzano / Katherine Victorino 

Gráfico # 24 

 
Fuente: Representante legales de la Unidad Educativa “Gral. Vicente Anda Aguirre” 
Elaborado por: Mariana Campuzano / Katherine Victorino 
Análisis: 

 

El gráfico # 24 indica que el 95% de los encuestados resaltan estar muy 

de acuerdo y el 5% indica estar de acuerdo. 

 

Interpretación:  

Por tanto, queda indicado que los representantes legales están de 

acuerdo en que el profesor le lengua y literatura les facilite algunas 

técnicas de estudio para aplicarlas en el hogar. 
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5.- ¿Considera que por medio de técnicas su representado aprenderá 

de forma más práctica y divertida? 

Cuadro # 28 

Aprendizaje práctico y divertido 

ALTERNATIVAS REPRES. LEGAL FRECUENCIA  % 

Muy de acuerdo  16 16 84 

De acuerdo  3 3 16 

Indiferente  0 0 0 

En desacuerdo 0 0 0 

Muy en desacuerdo  0 0 0 

total  19 19 100% 
Fuente: Representante legales de la Unidad Educativa “Gral. Vicente Anda Aguirre” 
Elaborado por: Mariana Campuzano / Katherine Victorino 

Gráfico # 25 

Fuente: Representante legales de la Unidad Educativa “Gral. Vicente Anda Aguirre” 
Elaborado por: Mariana Campuzano / Katherine Victorino 

 

Análisis: 

Según lo indicado en el gráfico # 25, el 84% de los representantes legales 

están muy de acuerdo, mientras el 16% indicaron estar de acuerdo con la 

interrogante. 

Interpretación: 

Por tanto, queda manifestado que toda la muestra encuestada están de 

acuerdo que por medio de técnicas su representado aprenderá de forma 

más práctica y divertida. 
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6.- ¿Considera apropiado el método de enseñanza que utiliza el 

docente? 

Cuadro # 29 

Método de enseñanza por parte del docente 

ALTERNATIVAS REPRES. LEGAL FRECUENCIA  % 

Muy de acuerdo  6 6 31 

De acuerdo  6 6 32 

Indiferente  3 3 16 

En desacuerdo 0 0 0 

Muy en desacuerdo  4 4 21 

total  19 19 100% 
Fuente: Representante legales de la Unidad Educativa “Gral. Vicente Anda Aguirre” 
Elaborado por: Mariana Campuzano / Katherine Victorino 

Gráfico # 26 

 
Fuente: Representante legales de la Unidad Educativa “Gral. Vicente Anda Aguirre” 
Elaborado por: Mariana Campuzano / Katherine Victorino 

 

Análisis: 

De lo investigado en el gráfico # 26 se concluye que el 31 % opinan estar 

muy de acuerdo, el 32% están de acuerdo, también el 16% respondieron 

indiferente, mientras que el 21% indicaron estar muy en desacuerdo. 

Interpretación: 

Considerando los resultados expuestos se concluyó que los 

representantes legales consideran apropiado el método de enseñanza 

que utiliza el docente. 
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7.- ¿Cree que la institución debería impartir programas de lectura? 

Cuadro # 30 

Programas de lectura 

ALTERNATIVAS REPRES. LEGAL FRECUENCIA  % 

Muy de acuerdo  18 18 95 

De acuerdo  1 1 5 

Indiferente  0 0 0 

En desacuerdo 0 0 0 

Muy en desacuerdo  0 0 0 

total  19 19 100% 
Fuente: Representante legales de la Unidad Educativa “Gral. Vicente Anda Aguirre” 
Elaborado por: Mariana Campuzano / Katherine Victorino 

Gráfico # 27 

Fuente: Representante legales de la Unidad Educativa “Gral. Vicente Anda Aguirre” 
Elaborado por: Mariana Campuzano / Katherine Victorino 

 

Análisis: 

Mediante el gráfico N° 27 de la encuesta realizada tenemos que: el 95% 

están muy de acuerdo, mientras que el 5% indicaron estar de acuerdo en 

esta pregunta. 

 

Interpretación: 

Según lo indicado en los porcentajes toda la muestra encuestada cree 

que la institución debería impartir programas de lectura para de esa 

manera sus representados adquieran buenos hábitos de estudio. 
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8.- ¿Su representado tiene un área específica de estudio? 

Cuadro # 31 

Área de estudio 

ALTERNATIVAS REPRES. LEGAL FRECUENCIA  % 

Muy de acuerdo  3 3 16 

De acuerdo  1 1 5 

Indiferente  8 8 42 

En desacuerdo 6 6 32 

Muy en desacuerdo  1 1 5 

total  19 19 100% 
Fuente: Representante legales de la Unidad Educativa “Gral. Vicente Anda Aguirre” 
Elaborado por: Mariana Campuzano / Katherine Victorino 

Gráfico # 28 

Fuente: Representante legales de la Unidad Educativa “Gral. Vicente Anda Aguirre” 
Elaborado por: Mariana Campuzano / Katherine Victorino 

Análisis: 

De lo investigado se desprende que solamente el 16% de los 

encuestados se encuentran muy de acuerdo frente a esta problemática en 

estudio, seguido del 5% que respondieron estar de acuerdo, mientras que 

el 42% indicaron indiferentes, el 32% indicó estar en desacuerdo y el 5% 

dijeron estar muy en desacuerdo.  

Interpretación:  

Por lo tanto, se concluyó que gran parte de los encuestados no cuentan 

con un área específica de estudio en casa para su representado. 
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9.- ¿Le gustaría que se aplique un proyecto sobre el uso de técnicas 

de estudio en el plantel? 

Cuadro # 32 

Proyecto de técnicas de estudio 

ALTERNATIVAS REPRES. LEGAL FRECUENCIA  % 

Muy de acuerdo  16 16 84 

De acuerdo  3 3 16 

Indiferente  0 0 0 

En desacuerdo 0 0 0 

Muy en desacuerdo  0 0 0 

total  19 19 100% 
Fuente: Representante legales de la Unidad Educativa “Gral. Vicente Anda Aguirre” 
Elaborado por: Mariana Campuzano / Katherine Victorino 

Gráfico # 29 

 
Fuente: Representante legales de la Unidad Educativa “Gral. Vicente Anda Aguirre” 
Elaborado por: Mariana Campuzano / Katherine Victorino 

Análisis: 

Según el grafico # 29 la mayor parte de los encuestados; es decir, el 84% 

respondieron estar muy de acuerdo, mientras el 16% indico solamente 

estar de acuerdo. 

Interpretación:  

Se concluyó que toda la parte encuestada que representa a los padres y 

representantes legales de la Unidad Educativa “Gral. Vicente Anda 

Aguirre” le gustaría que se aplicara un proyecto sobre el uso de técnicas 

de estudio en el plantel. 
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10.- ¿Cree que las nuevas técnicas innovadoras que les permita 

conocer las nuevas metodologías de enseñanza facilitan la 

comprensión de los contenidos? 

Cuadro # 33 

Metodologías de enseñanza 

ALTERNATIVAS REPRES. LEGAL FRECUENCIA % 

Muy de acuerdo  10 10 53 

De acuerdo  7 7 37 

Indiferente  2 2 10 

En desacuerdo 0 0 0 

Muy en desacuerdo  0 0 0 

total  19 19 100% 
Fuente: Representante legales de la Unidad Educativa “Gral. Vicente Anda Aguirre” 
Elaborado por: Mariana Campuzano / Katherine Victorino 

Gráfico # 30 

 
Fuente: Representante legales de la Unidad Educativa “Gral. Vicente Anda Aguirre” 
Elaborado por: Mariana Campuzano / Katherine Victorino 

Análisis: 

Mediante el gráfico N° 30 de la encuesta realizada a los representantes 

legales tenemos que: el 53 % respondieron que están muy de acuerdo, 

seguida del 37% que opinaron que están de acuerdo y el 10% se 

mostraron indiferentes frente a esta pregunta. 

Interpretación: 

Por tanto se llegó a la conclusión de que la mayor parte de los 

representantes legales están muy de acuerdo de que las nuevas técnicas 

innovadoras que les permitirá a sus representantes conocer las nuevas 

metodologías de enseñanza que facilitarán la comprensión de los 

contenidos. 
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Respuestas a las interrogantes de la investigación 

¿Qué se conoce referente a esta problemática?  

El hombre no solo se ha mostrado deseoso de aprender, sino que con 

frecuencia su curiosidad lo ha llevado a averiguar cómo aprende. Desde 

los tiempos antiguos, cada sociedad civilizada ha desarrollado y aprobado 

ideas sobre la naturaleza del proceso de aprendizaje. 

¿Qué son hábitos?  

Manera de actuar adquirida por la repetición regular de un mismo tipo de 

acto o por el uso reiterado y regular de una cosa. Costumbre. 

¿Cómo se clasifican los hábitos?  

En planificar horarios específicos para el estudio. Tratar de estudiar a las 

mismas horas cada día. Fijarse metas específicas para sus horarios de 

estudio. Empezar a estudiar en los horarios programados. Comenzar por 

la tarea que entrañe más dificultad. 

¿Qué son hábitos de estudios?  

Se llaman hábitos de estudio a aquellas conductas que los estudiantes 

practican regularmente, para incorporar saberes a su estructura cognitiva. 

Pueden ser buenos o malos, con consecuencias positivas o negativas. 

¿Cuál es la importancia de los hábitos de estudio en la formación 

integral de los estudiantes? 

Para lograr que nuestros estudiantes tengan éxito en los estudios, es 

importante tener una buena comunicación con la escuela, los maestros 

serán una de las principales personas que nos podrán dar alcances de su 

desarrollo académico. 



108 

 

¿Cuál es la importancia de los hábitos de estudio en el rendimiento 

de los estudiantes? 

El rendimiento escolar es objeto de permanente preocupación, lo cual no 

resulta sorprendente si se tienen presentes los datos que de vez en 

cuando se publican sobre las altas tasas de fracaso y abandono de los 

alumnos. 

¿Cómo se estimula el aprendizaje del área de lengua y literatura?  

Por medio de cualquier material elaborado con la intención de facilitar los 

procesos de enseñanza y aprendizaje.  

¿En qué medida será necesaria realizar una guía metodológica de 

hábitos de estudio? 

Mediante eesta investigación hemos llegado a la conclusión de la gran 

necesidad de la realización de una guía metodológica de hábitos de 

estudio ya que esta trata sobre la aplicación de un programa de métodos 

activos en el proceso de enseñanza – aprendizaje en la línea de acción 

educativa, contribuyendo a que los alumnos logren una participación 

activa, así como un clima de integración, para alcanzar de una manera 

favorable el logro de los objetivos propuestos. 

¿Es necesario fomentar buenos hábitos de estudio hoy en día?  

Si porque ayudaría a que el niño sea autónomo, y para que pueda 

desarrollar su concentración mental porque ayudara mucho al niño a 

desarrollas sus habilidades. 

¿Qué papel ocupa la motivación dentro del proceso de enseñanza 

aprendizaje? 

La motivación se define como el conjunto de tendencias que conducen a 

los individuos a actuar de una manera segura hacia sus  estudio. 

http://www.monografias.com/trabajos/clima/clima.shtml
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Conclusiones y Recomendaciones 

 

Conclusiones: 

En base al análisis de los resultados obtenidos con la aplicación de 

la encuesta a 8 docentes, 19 representantes legales y 33 estudiantes de 

la Unidad Educativa “Gral. Vicente Anda Aguirre” ubicada en Oriente y la 

48 de la provincia del Guayas, cantón Guayaquil. 

 

Se pudo observar que los estudiantes no presentan un hábito 

particular de estudio ni para leer ni tampoco tienen un horario establecido 

para realizar sus trabajos escolares, identificándose las consecuencias de 

afectar el desarrollo de buenos hábitos de estudio en los estudiantes del 

plantel, la investigadora tiene el interés de dar la solución a la 

problemática de manera que los estudiantes desarrollen hábitos de 

estudio adecuados para que mejoren su capacidad individual de trabajo 

del estudiante.  

 

Recomendaciones: 

Una  vez analizados y evaluados los resultados de las diversas 

encuestas se procede a realizar las recomendaciones pertinentes 

relacionadas a los temas de mayor relevancia en el diseño de estrategia 

que permitan incorporar nuevos hábitos de estudio en la educación.  

La solución poseerá utilidad práctica, porque la elaboración una 

guía metodológica de estudio para los estudiantes de la Unidad Educativa 

“Gral. Vicente Anda Aguirre”,  de la provincia del Guayas, cantón 

Guayaquil, además que se podrá mantener la expectativa de mejorar los 

hábitos de estudio de manera directa en el rendimiento académico de los 

estudiantes, para facilitar el aprendizaje de los conocimientos impartidos a 

diario y a los padres darles a conocer que las técnicas de estudio son 

importantes para el aprendizaje. 
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

TITULO 

 

Diseño de una guía metodológica de hábitos de estudio dirigida a 

docentes, representantes legales y estudiantes de la Unidad 

Educativa “Gral. Vicente Anda Aguirre” de la ciudad de Guayaquil. 

 

Justificación  

 

Los hábitos son actos que se adquieren poco a poco a través de la 

experiencia, con la práctica se acaban automatizando, de forma que se 

repiten habitual y regularmente. 

 

Un hábito de estudio, es un conjunto de acciones destinadas a estudiar 

que se repiten y que son las determinantes del rendimiento y de los 

resultados académicos. 

 

Son muchos los casos en los que los estudiantes fracasan por una falta 

de buenos hábitos de estudio, es decir, las acciones que ponen en 

marcha cuando estudian no son efectivas y no se obtienen buenos 

resultados. 

 

El hábito es una manera de actuar constituida por un conjunto de 

acciones concretas, por lo tanto los hábitos se pueden adquirir. La 

adquisición del hábito requiere tiempo y experiencia, poco a poco se 

entrenan las acciones, de forma que se repiten regularmente. En un 

principio es importante prestar atención a estas acciones y poco a poco, 
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estas se van transformando en conductas automáticas que se realizan sin 

prestar atención a las mismas. 

 

Por todo ello es importante entrenar desde un primer momento a los niños 

y niñas en la construcción de buenos hábitos de estudio ya que esto va a 

determinar su éxito académico, la consecución de sus metas y en 

definitiva su felicidad. 

 

Se favorece el éxito en diferentes aéreas de la vida y con ello la felicidad. 

El hábito es una forma de trabajar que se extenderá en momentos futuros 

a distintas facetas de la vida. 

 

Objetivos de la investigación 

 

General: 

 

Diseñar una guía didáctica para favorecer los hábitos de estudio en el 

proceso de enseñanza- aprendizaje, mediante una investigación de 

campo que involucre a niños, niñas, representantes legales y docentes, 

para la aplicación de una guía metodológica que contribuya a la formación 

y mejora del rendimiento académico. 

 

Objetivos Específicos: 

 

Determinar los beneficios de los Hábitos de Estudio para elevar el 

Rendimiento escolar.  

 

Determinar la incidencia de los hábitos de estudio que dificultan la 

concentración de los estudiantes en la realización de sus tareas 

escolares.  
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Motivar  a los estudiantes en la fomentación de hábitos de estudio para 

lograr que los estudiantes eleven su desempeño académico.  

 

Fortalecer los hábitos de estudio a través de la implementación de una 

guía metodológica. 

 

Factibilidad 

 

El presente proyecto es factible porque existen los recursos necesarios 

para su elaboración y ejecución.   

 

Descripción de la propuesta 

 

La presente propuesta tiene como finalidad lograr que los estudiantes, 

logren mejorar sus hábitos de estudio. Los docentes deben ser 

capacitados constantemente en el manejo adecuado de técnicas de 

estudio para desarrollar conjuntamente con los alumnos los hábitos de 

estudio, tales como la lectura, establecer un horario para que realice las 

actividades escolares dentro y fuera de aula, para facilitar el aprendizaje 

de los conocimientos impartidos a diario y a los padres darles a conocer 

que las técnicas de estudio son importantes para el aprendizaje.  

En esta investigación considero de vital importancia el uso de técnicas de 

estudio las mismas que deben ser desarrolladas no solo en las aulas sino 

también en sus hogares para obtener un aprendizaje óptimo. La 

organización personal del alumno y alumna de cómo estudiar, permite 

una buena calidad de aprendizajes, esto quiere decir un verdadero 

aprendizaje, mediante el cual se logrará a través del uso de técnicas de 

estudio.  

El esfuerzo aplicado al estudio no se corresponde a veces con los 

resultados, técnicas de estudio permiten simplificar y optimizar el 

aprendizaje. El secreto puede que no consista en estudiar más, sino en 

hacerlo mejor, con una actitud adecuada ante el aprendizaje, autocontrol 
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y un papel más activo en la construcción del conocimiento. El estudio 

puede realizarse de modo mecánico y aburrido, o de forma amena, 

metódica y personalizada. 

  

BENEFICIARIOS 

 

Nuestra propuesta tiene como finalidad beneficiar a los integrantes que 

conforman la comunidad educativa de la Unidad Educativa “Gral. Vicente 

Anda Aguirre”, de la provincia del Guayas, cantón Guayaquil, 

permitiéndoles darles a conocer como la adquisición de hábitos de estudio 

aporta importantes beneficios a los pequeños, son fundamentales para su 

desarrollo académico, su proceso de aprendizaje y para su desarrollo 

general, ya que los hábitos se generalizan. 

 

Los hábitos de estudio les permitirán lograr el éxito académico y el logro 

de sus metas. La consecución de un buen rendimiento en el estudio está 

determinada por el dominio de hábitos. 

 

Se adquieren habilidades que les permitirá organizar su tiempo, esto es 

obtener mejores resultados en menos tiempo. 

 

Los hábitos van a contribuir a la formación de un auto concepto y una 

autoestima académica adecuada. 

 

Ayudan a la construcción de aprendizajes significativos. El hábito propicia 

la construcción de aprendizajes de forma tranquila y segura, 

comprendiendo, construyendo y asimilando lo que aprenden de forma 

efectiva. 

 

Se favorece el éxito en diferentes aéreas de la vida y con ello la felicidad. 

El hábito es una forma de trabajar que se extenderá en momentos futuros 

a distintas facetas de la vida. 
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LOS HÁBITOS DE ESTUDIO 
 
Los hábitos de estudio son predictores individuales que tiene cada 

persona que se desarrollan a través de un proceso de la adquisición de 

conocimientos nuevos es entender temas los cuales podemos emitir 

juicios por esta razón es tan importante los hábitos de estudio a fuerza de 

repetirlos desde muy pequeños para realizar toda tarea que tengamos 

que realizarla de una manera que se comience y se concluya o termine de 

la mejor manera sintiéndose felices por el fin o la meta que se logre. 

Los hábitos de estudio nos dan a conocer el rendimiento académico del 

estudiante que se relacionan también con el ambiente de cada persona. 

Dedicándose a dar su tiempo para el estudio acompañado también del 

descanso. 

 

 

IMPORTANCIA DE LOS HABITOS DE ESTUDIO EN EL APRENDIZAJE 
 

La importancia de los hábitos de estudio no solamente es inculcar en el 

alumno conductas para estudiar u obtener buenas notas, lo primordial es 

satisfacción personal de saber que se adquirido nuevos conocimientos los 

cuales nos sirven en dar solución a problemas que incorporando la 

voluntad, la disciplina y la planificación dentro del estudio debemos estar 

conscientes que los hábitos de estudio también tienen que ver con 

algunas condiciones importante. 



116 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Guía para docentes 
 
 

LOS HÁBITOS 
DE ESTUDIO 
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Pautas para la adquisición de hábitos de estudio. 

 

Fuente: http://imagenesdeninos.com/19-imagenes-de-ninos-estudiando 

Conoce los hábitos que tiene el niño/a, si tiene alguno. Puede que 

tenga hábitos que debemos cambiar y otros que debemos favorecer, es 

fundamental observar al pequeño en su estudio y conocer que habilidades 

está empleando. 

 

Hazle saber la importancia del hábito de estudio, explícale como 

organizándose y siguiendo un método sus resultados mejoraran. Hazle 

ver los resultados que ira obteniendo al seguir un método. 

 

Comienza por pequeños pasos. El hábito se adquiere poco a poco. Si 

pretendemos cambios grandes de golpe, conseguiremos que el pequeño 

se desanime, se aburra y abandone, porque no verá resultados. 

 

Repite las acciones que quieres entrenar, el hábito se consigue con la 

práctica y la repetición. Es fundamental practicar a diario. 

 

Hazle ver los logros que consigue y los beneficios que le aportan 

realizar determinadas acciones cuando estudia. Ayúdale a ver también las 

consecuencias negativas de no hacerlo.  
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Es fundamental que sea consciente de los avances y de los 

beneficios que sus actos le aportan, así se motivará y no perderá el 

interés.  

 

Ten en cuenta que van a cometer errores, así que se comprensivo 

y paciente. El hábito no se adquiere en un día, debemos trabajarlo poco a 

poco. 

 

LA MOTIVACIÓN POR PARTE DEL DOCENTE EN EL APRENDIZAJE 

 

Dentro del aprendizaje la motivación es importante para el aprendizaje y 

por ende en el desempeño académico en muchas de las veces es positivo 

o cumple con los objetivos que se plantea y cuando el alumno esta 

desmotivado se produce lo contrario se debe al cansancio fastidio que 

sienten los alumnos por aprender ya que se debe al ambiente o la manera 

como reciben las clases. 

 

Causas de la motivación 

Las causas intrínsecas que el estudiante en su interior se encuentra 

motivado pueden ser desde tempranas edades ya que han recibido la 

ayuda necesaria desde su hogar y también con la ayuda de sus maestros 

que les han sabido inculcar dichas conductas y el entorno que le rodea. 

Las causas extrínsecas no siempre perduran ya que dependen de otros 

factores como premios regalos o notas que no permiten que el estudiante 

trabaje por medio de su esfuerzo o su propia satisfacción personal y no 

mecanizada mente. 

 

Los maestros deben hacer sus clases amenas y divertidas lo cual 

llama la atención de los alumnos para que lo impartido y asimilado no 

quede solo en teoría ya que deben ponerlo en práctica en el lugar en el 

que se encuentren. 
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RECURSOS QUE DEBE UTILIZAR EL DOCENTE: 

LA AGENDA ESCOLAR  

 

http://www.latiendalaborviva.com/Agenda-Escolar-Primaria/Secundaria-2014-

2015 

• ¿Qué es? 

 Un material personal de clase, tan importante o más que los libros de 

texto. 

• ¿Para qué sirve?  

Está pensada como sistema idóneo para organizar el estudio y como vía 

de comunicación entre la familia y el colegio. 

• ¿Cómo se usa?  

Cada día, el alumnado debe reflejar las tareas, exámenes y resultados 

obtenidos. La familia puede consultarla y hacer un seguimiento de cómo 

es la evolución del curso y tener o solicitar información de primera mano 

por parte del profesorado.  

• ¿Quiénes participan?  

En primer lugar, el alumnado como herramienta personal para su estudio. 

Las familias para conocer de primera mano que está trabajando su hijo/a. 

Los/as tutores/as y el profesorado para facilitar la coordinación con las 

familias. 

 
 

http://www.latiendalaborviva.com/Agenda-Escolar-Primaria/Secundaria-2014-2015
http://www.latiendalaborviva.com/Agenda-Escolar-Primaria/Secundaria-2014-2015
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GRUPO DE ESTUDIO 
 

El trabajo se convierte en cooperativo con los demás amigos el cual 

puede ayudar para realizar trabajos pero siempre también debemos tomar 

en cuenta que cada persona o individuo piensa personalmente el cual nos 

sirve como un refuerzo. 

Aspectos de se deben tener en cuenta al trabajar en grupo 

Los alumnos deben contar con todo el material que necesiten para sus 

trabajos y tareas desde los materiales pequeños hasta los más grandes 

libros y cuadernos los cuales benefician su aprendizaje y desarrollan sus 

habilidades. 

Debemos tener en cuenta los siguientes puntos. Tener ordenada la mesa 

de trabajo. 

-Debe estar siempre a la mano cuadernos, libros, lápices, pinturas, 

borrador, goma, tijeras, reglas, etc., para estar concentrado y no 

levantarse constantemente. 

-La iluminación es importante ya que la vista no debe hacer esfuerzo por 

leer o ver lo que se están trabajando. 
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HABITOS DE ESTUDIO PARA UN BUEN RENDIMIENTO ACADÉMICO 

 

La concentración. 

Desarrollar el hábito de la concentración es de gran importancia para 

obtener un mejor resultado de nuestras acciones en el menor tiempo 

posible realizando ejercicios los cuales nos pueden ayudar a tener mejor 

concentración. 

 

El autocontrol. 

Es la habilidad de controlar las propias emociones, comportamientos y 

deseos con el fin de obtener resultados positivos en las diferentes 

actividades diarias.  

 

La motivación. 

Debe tener un carácter permanente para la realización de tareas, trabajos 

y estudiar porque es algo que pueden hacer y produce un sentimiento 

competente y de seguridad. 

 

La planificación. 

Es una actividad humana dentro del estudio para conseguir el máximo 

rendimiento condicionando el trabajo diario que favorece a la creación del 

hábito cumpliendo un plan y su rectificación si se considera necesario. 

 

La organización. 

Ordenada gestión de los elementos que las integran para favorecer los 

aprendizajes y propiciar la educación. 
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Guía para estudiantes 

LOS HÁBITOS DE 
ESTUDIO 
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¿CÓMO PUEDO MEJORAR MIS HÁBITOS DE ESTUDIO? 

 

En la medida que repitas una misma acción, bajo condiciones 

ambientales de espacio y tiempo, con características iguales, adquirirás 

nuevos conocimientos y perfeccionarás tus habilidades y hábitos.  

• Es muy importante estar atento a las explicaciones y preguntar todas las 

dudas que se puedan tener. Así se obtiene el máximo partido al tiempo 

que se está en el instituto.  

• Hay que traer las actividades hechas y participar activamente en su 

realización y corrección para comprobar los posibles errores cometidos.  

• Utilizar la Agenda Escolar como material de ayuda para organizar el 

estudio. 

 

¿CÒMO DESARROLLAR Y ESTIMULAR LOS HÁBITOS DE ESTUDIO 

EN LOS ESTUDIANTES?  

 

 Formando nuevos hábitos de estudio. 

 Crear los hábitos de estudio en nuestra vida nos llevara a obtener 

éxito y satisfacción en nuestras labores. 

 Desarrollar el deseo por aprender. 

 Preparar las asignaturas todos los días leer lo aprendido en clases 

lo más interesante utilizar el diccionario para buscar palabras que 

no se entienden. 

 Fíjese una meta definida: Siempre ver hacia el futuro a que nos 

conlleva el estudio en lo posterior de nuestra vida y tomar 

conciencia. 

 Concéntrate: Para poderse concentrarse es muy importante el 

entorno que nos rodea. 
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TEST PARA LOS ESTUDIANTES 

1. ¿Dónde normalmente haces tus tareas? 

 

 

 

 

 

2. ¿Dónde te GUSTARÍA hacer tus tareas? 

 

 

3.  ¿Cuál de estas posiciones asumes cuando estudias o respondes 

tus tareas? 

       

 

 

 

 

 

 

 4. ¿Cuál crees que es la POSICIÓN CORRECTA para estudiar o 

contestar las tareas? 
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ACTIVIDAD # 1 

TÉCNICAS DE EXTRACCIÓN O SUBRAYADO 

Objetivo: Analizar y valorar la información, diferenciando lo sustancial de 

lo que no lo es. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El buen estudiante, debe ser capaz de separar lo importante de lo 

secundario, y este proceso comprende dos fases:  

1.- Una fase mental: Destacar la información relevante mediante un 

proceso de valoración. 

2.- Una fase manual: Indicando las ideas centrales mediante el 

subrayado. Las normas generalmente admitidas para un subrayado eficaz 

son: 

 Lectura de toda la pregunta (o capítulo). 

 El subrayar desde el principio tiene el riesgo de destacar ideas que 

más adelante resultan irrelevantes. 

 No subrayar largos párrafos, sino breves frases o palabras 

significativas. Si hubiera que subrayar todo un párrafo, se realizaría 

mediante una raya vertical. 

Fuente: http://wwwlaliteraturaesvida.blogspot.com/2013/03/habitos-de-estudio.html 

http://wwwlaliteraturaesvida.blogspot.com/2013/03/habitos-de-estudio.html
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ACTIVIDAD #2 

LECTURA RÁPIDA Y COMPRENSIVA 

Objetivo: Lograr una lectura rápida y comprensiva de  los textos. 

CLASIFICAR LOS MATERIALES 

DE LECTURA 

Siempre los profesores dan una 

serie de libros, apuntes y demás. 

Sin embargo, no todo es igual de 

importante. Mucho es material 

complementario, así que hay que 

clasificar los materiales en muy 

importantes, importantes y no tan 

importantes. 

 

ACTIVIDAD # 3 

MEDIO - AMBIENTE 

En cuanto al ambiente más 

favorable para el estudio se 

propone un sitio tranquilo, 

silencioso, sin compañías ni 

distracciones, preferiblemente 

sobre un escritorio y no en la 

CAMA. Para leer tranquilo nada 

mejor que un lugar tranquilo, 

alejado del ruido y barullo. Evitar a 

toda costa lugares de tránsito. Lo 

ideal es que no haya demasiadas distracciones, tales como televisión, 

ruidos, olores, entre otras.   Busca un lugar ordenado, bien aireado y con 

buena iluminación.  Procura tener un asiento cómodo. 

Fuente: 
httpswww.google.com.ec/search?q=subray

ado&biw 

 

Fuente:https://www.google.com.ec/
search?q=lectura+rapida+y+compr

ensiva&biw=1366&bih 

https://www.google.com.ec/search?q=subrayado&biw
https://www.google.com.ec/search?q=subrayado&biw
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ACTIVIDAD # 4 

MIENTRAS MÁS TEMPRANO, 

MEJOR 

El mejor momento para aprender un 

material nuevo es temprano por la 

mañana, de ser posible, a la 

madrugada. 

Uno cuando se ha despertado tiene al 

cerebro fresco, descansado y en 

momento óptimo para procesar nueva información. 

ACTIVIDAD # 5 

MAPAS CONCEPTUALES 

 

 

 

Tanto conceptuales como mentales. Realmente es un método que se 

debe aplicar en la dentro del desarrollo de la clase y en el hogar . Al 

esquematizar con palabras claves , no solo resumes el tema sino que al 

igual también logras asociar ayudando a tener una mayor memorización y 

retención. El mapa mental, desde nuestro punto de vista, es el más 

efectivo ya que te permite apoyarte en conceptos e imágenes. 

Fuente: 
http://wwwlaliteraturaesvida.blogs
pot.com/2013/03/habitos-de-
estudio.html 

 

Fuente: https://luisannabucott.wordpress.com/2015/04/02/metodos-y-tecnicas-
de-estudio-para-estudiantes 

 

https://luisannabucott.files.wordpress.com/2015/04/funciones-renales.jpg
https://luisannabucott.files.wordpress.com/2015/04/funciones-renales.jpg
http://wwwlaliteraturaesvida.blogspot.com/2013/03/habitos-de-estudio.html
http://wwwlaliteraturaesvida.blogspot.com/2013/03/habitos-de-estudio.html
http://wwwlaliteraturaesvida.blogspot.com/2013/03/habitos-de-estudio.html
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ACTIVIDAD # 6 

ANOTACIONES 

Tener pequeñas anotaciones en hojas o en 

cuaderno es igual de efectivo. Ya que por 

ser concretas y específicas se logran 

memorizar con mayor facilidad. 

son tuyos. Las notas que tomas de los 

libros debes escribirlas en tu libreta de 

notas, o bien en fichas en forma 

esquemática.  

concretas, sin palabras innecesarias. 

Frases y pensamientos cortos son 

suficientes. 

 estadísticas, así como proposiciones no 

entendidas, debes copiar palabra por palabra.  

 

                                                      ACTIVIDAD # 7 

DIBUJOS 

El uso de representaciones es básico en el 

proceso de aprendizaje, especialmente en 

el área de lengua y literatura ya que 

permitirá visualizar mejor los contenidos y 

el uso de color es esencial dentro del 

aprendizaje.  

En la actualidad es necesario capacitarnos 

para apreciar, analizar y criticar la 

información visual que recibimos, así como 

para expresarnos a través de ella, con la 

conciencia plena del poder de comunicación que tiene. 

Fuente: 
https://luisannabucott.word
press.com/2015/04/02/metod

os-y-tecnicas-de-estudio-

para-estudiantes 

Fuente: 
https://luisannabucott.wordp
ress.com/2015/04/02/metodo
s-y-tecnicas-de-estudio-

para-estudiantes 
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ACTIVIDAD # 8 

UTILIZAR RESALTADORES 

 
Fuente: https://luisannabucott.wordpress.com/2015/04/02/metodos-y-

tecnicas-de-estudio-para-estudiantes 

Los resaltadores o marcadores son una herramienta que todos 

estudiantes  deben tener en su lugar de estudio, haz uso de resaltadores 

de colores (marcadores) donde cada color tenga un significado en 

específico y que se repite en todos los gráficos que hagas. Ej. Títulos 

(azul), definiciones (amarillo), autores (verde). Esto hará que el cerebro 

localice y divida los temas por color y así los identifique con mayor 

seguridad. 

Es un procedimiento rápido y nos mantiene activos en el proceso lector. 

Se hace sobre el texto mismo , lo que lo mantiene en su contexto original. 

Fija nuestra atención. 

Resalta lo más importante y elimina lo accesorio y redundante. 

Permite darle una organización y estructura propias a la lectura , de 

acuerdo al objetivo para el que se lee. 

Se posibilita una lectura abstracta integrativa si se hace correctamente. 

Es el insumo básico para hacer síntesis propias de lo leído. 

Facilita el estudio y ahorra tiempo en los repasos. 

Hace más sencilla las revisiones antes de los exámenes. 



130 

 

HÁBITOS DE 

ESTUDIO 
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¿CÓMO AYUDAR A LOS ESTUDIANTES A DESARROLLAR HÁBITOS 

DE ESTUDIO? 

La parte primordial en el estudiante es la familia y su manera de 

convivencia los cuales actúan directamente sobre los estudiantes los 

cuales son los encargados de la motivación y luego las personas que 

trabajan directamente que son los maestros para que los alumnos tengan 

interés en aprender sin dificultades 

EN CASA:  

• Es fundamental estudiar todos los días, al menos 1 hora y 30 minutos.  

• Utilizar un buen método personal de estudio, con un horario organizado 

por asignaturas y en función de su dificultad, con las siguientes fases: 

1. Leer y repasar lo trabajado en clase 

2. Subrayar y hacer esquemas o resúmenes (de utilidad para los 

exámenes) 

3. Hacer las actividades (así se comprueba si se ha aprendido lo 

trabajado) 

4. Descansar suficientemente y no dejar la preparación de los exámenes 

para el día de antes. 

ORGANIZACIÓN DEL TIEMPO 
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FACTORES QUE INTERVIENEN EN LOS HÁBITOS DE ESTUDIO 

 

El sitio donde estudia su representado: normalmente debe reunir las 

mejores condiciones: 

Buena adecuada iluminación. 

La temperatura entre los 15,5º y 21º C. 

Tener los materiales ordenados. 

Nada de interrupciones 

La mesa, silla y lámpara adecuadas. 

 

El ejercicio físico: 

 

http://www.imagui.com/a/hacer-ejercicio-fisico-animado-iA6GkoazM 

El ejercicio no solamente es un elemento indispensable para mantener una buena 

salud, sino que también es sumamente recomendable por las ventajas que trae a 

los estudiantes en particular. Practicar un deporte para mantener el cuerpo 

sano. 

Sueño descansar en la noche ocho horas diarias. 

 

 

 

http://www.imagui.com/a/hacer-ejercicio-fisico-animado-iA6GkoazM
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La alimentación 

 

http://salud.univision.com/es/%C3%A1lbum-de-fotos/frases-de-la-abuela-10-

mitos-de-la-buena-alimentaci%C3%B3n 

 

Es importante comer verduras y frutas no comer comida chatarra para 

poder estar bien alimentados. 

Medios y Recursos: 

Es cualquier material que facilita los procesos de enseñanza y 

aprendizaje como son los libros. 

Los recursos es cualquier material utilizado con una finalidad didáctica 

para el desarrollo de actividades formativas. 

La actitud: 

Las actitudes del alumno son el interés, la participación y el cumplimiento 

de todas las actividades dentro del aula permitiendo al alumno ser un 

individuo activo. 

El interés: 

El alumno dentro de estudio debe tener interés por captar nuevos 

aprendizajes de forma que establezca una relación entre la asignatura y el 

estudiante. 

Las necesidades: 

Es cuando los alumnos presentan necesidades educativas específicas 

dentro del aula que son mayores que las del resto de los alumnos ya sean 

causas internas o una educación inadecuada. 

 

 

http://salud.univision.com/es/%C3%A1lbum-de-fotos/frases-de-la-abuela-10-mitos-de-la-buena-alimentaci%C3%B3n
http://salud.univision.com/es/%C3%A1lbum-de-fotos/frases-de-la-abuela-10-mitos-de-la-buena-alimentaci%C3%B3n
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10 PASOS A SEGUIR PARA LOGRAR EL HÁBITO DE ESTUDIO: 

 

http://morales.saintclassified.com.co 

Enséñale a organizar tareas. Antes de comenzar a estudiar, planifica las 

tareas con el pequeño, elabora un orden de tareas. 

 

Proponle metas accesibles y a corto plazo. No pretendas conseguir 

grandes logros, empieza por cosas que puedan conseguir el niño o niña. 

 

Enséñale a estudiar poco a poco y no estudiar demasiado a la vez, de 

esta forma se construye aprendizajes significativos y se da tiempo para la 

asimilación de conceptos. 

 

Planifica horarios con los niños y niñas. Lo importante no es el tiempo que 

dediquen a cada cosa, si no que  cumplan los horarios programados. 

 

Haz que  estudie las mismas horas cada día. Para hacer el hábito 

debemos practicar diariamente. 

 

 

Fija metas específicas y claras. Es importante antes de comenzar a 

realizar una tarea saber qué objetivo queremos lograr.  

http://morales.saintclassified.com.co/
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Haz que empiecen por lo más difícil y dejen lo más sencillo para el final ya 

que estas requiere menos esfuerzo, así evitamos que se desanimen por 

cansancio. 

 

Enséñales a dedicar tiempo al repaso. Para que los aprendizajes se 

mantengan y se construyan es importante repasar los conceptos. 

 

Evita distracciones, el lugar de estudio debe ser tranquilo, silencioso y sin 

distracciones. 

 

Refuerza sus logros. Cada vez que cumpla con lo planificado, debemos 

reforzar al pequeño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



136 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES  

 
Lea de forma detenida cada una de las interrogantes y seleccione la 
respuesta correcta, la información recopilada tiene como finalidad 
mejorar la enseñanza en el plantel, marque una X En el casillero que 
corresponde al número de la opción que seleccionó.  
 
1.-Muy de acuerdo  
2.-De acuerdo 
3.- Indiferente  
4.- Desacuerdo 
5.- Muy en desacuerdo 
 

Nº PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

1 
 

¿Piensa usted que la formación de hábitos de 
estudio inciden en el rendimiento de los 
estudiantes? 

     

2 ¿Los estudiantes que tienen hábitos de estudio 
tienen buen desempeño escolar? 

     

3 ¿La motivación de los estudiantes es importante 
en la formación de sus hábitos de estudio? 

     

4 ¿Los docentes se deben actualizar de forma 
permanente para lograr mejorar el proceso 
educativo? 

     

5 ¿Le gustaría que en el plantel se fomente la 
utilización de técnicas de estudio en la 
enseñanza? 

     

6 ¿Por medio de una guía didáctica se logrará 
mejorar los hábitos de estudios? 

     

7 ¿El docente debe planificar  considerando 
desarrollar en los niños hábitos de estudio? 

     

8 ¿El docente debe estimular de forma permanente 
a los estudiantes para la creación de las 
soluciones en las tareas escolares? 

     

9 ¿Por medio del aprendizaje se podrá desarrollar 
hábitos de estudio en los estudiantes? 

     

10 ¿Aplicando una guía se logrará mejorar la 
participación del estudiante? 

     

Gracias por su colaboración  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES 

 
Lea de forma detenida cada una de las interrogantes y seleccione la 
respuesta correcta, la información recopilada tiene como finalidad 
mejorar la enseñanza en el plantel, marque una X En el casillero que 
corresponde al número de la opción que seleccionó.  
 
1.-Muy de acuerdo  
2.-De acuerdo 
3.- Indiferente  
4.- Desacuerdo 
5.- Muy en desacuerdo 
  

Nº PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

1 ¿El docente antes de cada clase los motiva?      

2 ¿El docente en las clases les permite participar 
y realizar preguntas sobre el tema en estudio? 

     

3 ¿Con frecuencia realizan trabajos en grupos y 
luego exponen para explicar el trabajo a sus 
compañeros?  

     

4 ¿Le gustaría que el profesor se capacite en el 
uso de técnicas de estudio? 

     

5 ¿Considera que por medio de su participación 
activa aprende de forma más práctica y 
divertida? 

     

6 ¿En las clases el docente te muestra láminas 
de cada tema de clase? 

     

7 ¿Te agrada ver imágenes con sonido y 
movimiento para aprender de forma más 
activa?  

     

8 ¿Cuándo te muestran videos interactivos te 
motivas y te agradan las clases? 

     

9 ¿Te gustaría que se aplique un proyecto sobre 
el uso de las técnicas de estudio en el plantel? 

     

10 ¿Cree que las nuevas técnicas innovadoras que 
les permita conocer las nuevas metodologías 
de enseñanzas facilitan la comprensión de los 
contenidos?  

     

Gracias por su colaboración   
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
ENCUESTA DIRIGIDA A REPRESENTANTES LEGALES 

 
Lea de forma detenida cada una de las interrogantes y seleccione la 
respuesta correcta, la información recopilada tiene como finalidad 
mejorar la enseñanza en el plantel, marque una X En el casillero que 
corresponde al número de la opción que seleccionó.  
 
1.-Muy de acuerdo  
2.-De acuerdo 
3.- Indiferente  
4.- Desacuerdo 
5.- Muy en desacuerdo 
  

Nº PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

1 ¿Conoce usted alguna técnica de estudio?      

2 ¿Utiliza métodos en casa para el control de 
tareas? 

     

3 ¿Cree que su niño utiliza correctamente 
técnicas de estudio?  

     

4 ¿Le gustaría que el profesor de lengua y 
literatura le facilite algunas técnicas de estudio? 

     

5 ¿Considera que por medio de técnicas su 
representado aprenderá de forma más práctica y 
divertida? 

     

6 ¿Considera apropiado el método de enseñanza 
que utiliza el docente? 

     

7 ¿Cree que la institución debería impartir 
programas de lectura?  

     

8 ¿Su representado tiene un área específica de 
estudio? 

     

9 ¿Te gustaría que se aplique un proyecto sobre 
el uso de las técnicas de estudio en el plantel? 

     

10 ¿Cree que las nuevas técnicas innovadoras que 
les permita conocer las nuevas metodologías de 
enseñanzas facilitan la comprensión de los 
contenidos?  

     

Gracias por su colaboración   
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 
ENTREVISTA DIRIGIDA A LA AUTORIDAD DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA “GRAL. VICENTE ANDA AGUIRRE” 
 

 
¿Qué es un hábito de estudio para usted? 

 

¿Consideras importante que todos los estudiantes tengan un hábito 

de estudio? ¿Por qué? 

 

¿Cree usted que los hábitos de estudio y la motivación en el proceso 

de enseñanza - aprendizaje de los alumnos del 7° grado de 

educación básica incide en el aprendizaje? ¿Por qué? 

 

¿Considera necesario que el personal docente se actualice con el 

uso adecuado de técnicas de estudio? 

 

¿Cómo influye la comunidad educativa en el desarrollo cognitivo de 

los estudiantes? 

 

¿Qué ocurre con el alumnado que no tiene hábitos de estudio en la 

Educación Primaria? 

 

¿Cómo piensa usted que se deben fomentar los hábitos de estudio 

en las instituciones educativas? 

 

¿Considera importante la aplicación de una guía metodológica de 

hábitos de estudio? ¿Por qué? 
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CROQUIS DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

“GRAL. VICENTE ANDA AGUIRRE” 
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FOTOS: 

ACEPTACION DE LA DIRECTORA DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

“GRAL. VICENTE ANDA AGUIRRE” 

 

 

ASESORAMIENTO CON EL DR. CARLOS VELASCO COLOMA Msc. 
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ENCUESTA A DOCENTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

“GRAL. VICENTE ANDA AGUIRRE” 

 

 

ENCUESTA A REPRESENTANTES LEGALES DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA “GRAL. VICENTE ANDA AGUIRRE” 
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ENCUESTA A ESTUDIANTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

“GRAL. VICENTE ANDA AGUIRRE” 
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Guayaquil, mayo 11 del 2015 

 

Señor Director 

Lic. VICTOR AVILES BOZA MSc. 

Director Educación Básica 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. 

Ciudad 

 

De mis consideraciones: 

La presente tiene como objeto informar a usted el resultado del análisis 

del Urkund, realizado al Proyecto Educativo: LOS HÁBITOS DE 

ESTUDIO Y SU INCIDENCIA EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA - 

APRENDIZAJE. PROPUESTA: ELABORACIÓN DE UNA GUÍA 

METODOLÓGICA DE HÁBITOS DE ESTUDIO DIRIGIDA A DOCENTES, 

ESTUDIANTES Y REPRESENTANTES LEGALES, por las estudiantes 

CAMPUZANO CRESPO MARIANA MARISELA con C.C. 092735644-4 y 

VICTORINO SÁNCHEZ KATHERINE LILIBETH con C.C. 093073826-5, 

dicho informe presentó el siguiente resultado. Tiene un 2% de similitud 

que está dentro de los parámetros regulares.  

 

Adjunto captura de pantalla del informe del Urkund. 

 
Particular que comunico para los fines pertinentes. 

 

 

 

 

 

_____________________________ 

Dr. Carlos Velasco Coloma Msc. 

Consultor 
 


