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RESÙMEN

El proyecto de investigación de los hábitos de estudio y su influencia en el
rendimiento escolar se nutre del trabajo bibliográfico y de obtención de datos a
directivos, maestros y estudiantes del Centro Educación Básica Nº252 Edison
Mendoza Enríquez de la Provincia del Guayas Cantón Guayaquil parroquia
Ximena en el periodo lectivo 2014 – 2015,con los que se logrará determinar del
porqué de la situación actual de las calificaciones de los estudiantes y el grado de
influencia de los hábitos de estudio y técnicas de aprendizaje en el mejoramiento
del rendimiento escolar. Para comenzar se trabaja planteando el problema de
investigación, los objetivos y la hipótesis que nos guiarán en el desarrollo del
proceso investigativo a través de un estudio bibliográfico de los temas
relacionados con los hábitos de estudio para encontrar el fundamento teórico que
sustente el hecho del porqué se dan las calificaciones de los estudiantes; así como
de cómo contrarrestar las causas negativas que provocan que los estudiantes
carezcan de hábitos de estudio y mejoren su calidad educativa. La metodología
de la investigación se trabajó en un enfoque crítico, que analiza el entorno social
en el que se encuentran los estudiantes y su relación con sus docentes y
representantes legales, éstos se analizaron estadísticamente como proyecto
factible utilizando como herramienta la técnica de la encuesta con una muestra no
probabilística consecutiva ya que abarca la totalidad de las personas que
conforman la población y dados los resultados obtenidos se concluye que los
estudiantes necesitan conocer y aplicar los hábitos de estudio así como de las
técnicas de aprendizaje memorística y de razonamiento. Este trabajo investigativo
presenta sus resultados con el uso de tablas y gráficos estadísticos de los que se
obtienen conclusiones que sustentan la construcción de la propuesta de crear un
manual  para fomentar los hábitos de estudio.

Hábitos de estudio Entorno Social Manual
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ABSTRACT

The research project study habits and their influence on school performance
thrives on bibliographic work and data collection managers, teachers and
students of Basic Education Center Nº252 Edison Mendoza Enríquez of
Canton Guayaquil Guayas Province parish Ximena the academic year 2014
- 2015, with which help to determine the reason for the current situation of
student grades and degree of influence study habits and learning
techniques in improving school performance. To begin working to raise the
research problem, objectives and hypotheses that will guide us in
developing the research process through a bibliographic study of issues
related to the study habits to find the theoretical foundation that supports
the fact why Student scores are reported; and how to counteract the
negative causes of lacking students study habits and improve their
educational quality. The research methodology worked at a critical
approach, which analyzes the social environment in which students and
their relationship with their teachers and guardians are, these were
statistically analyzed as a feasible project using art as a tool of the survey
consecutive non-probabilistic sample as it covers all the people who make
up the population and given the results we conclude that students need to
know and apply study skills and techniques of rote learning and reasoning.
This research paper presents the results with the use of statistical tables
and graphs from which conclusions that support the construction of the
proposal to create a manual to promote study habits are obtained.

Study habits Social environment Manual
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INTRODUCCIÓN

Hoy no se discute la importancia de los hábitos de estudio, pues se

considera una necesidad en el estudiante actual, sobre todo porque

constituye el medio más eficaz y directo para el aprendizaje.

Ecuador atraviesa una serie de transformaciones en cuanto a la necesidad

de reestructurar la educación escolar y por ende llegar a un punto donde

se pueda hablar de un alto rendimiento educativo pero para ello debemos

empezar fomentando los hábitos de estudio, de tal manera que los

estudiantes no tengan problemas en su vida estudiantil, ya que es una de

las principales causas en el bajo rendimiento y en la deficiencia de estudiar.

Frente a esta situación surge una investigación de  los actores del sistema

educativo; los alumnos, con el interés y predisposición para leer todo

cuanto esté a su alcance; los docentes, explotando todos los recursos,

técnicas y estrategias para desarrollar en sus alumnos esa inclinación

natural por el estudio, hasta lograr que se convierta en un hábito, y que éste

sea una constante motivación hacia el estudio, y por último los padres de

familia cumpliendo la función de orientadores y propulsores en la decisión

de estudiar de sus hijos.

Las anteriores consideraciones motivaron la realización del presente

estudio, el cual pretende determinar la relación que existe entre los hábitos

de estudio que se emplean y el rendimiento escolar, en los alumnos de

octavo año de EGB del centro de educación básicaNº252 Edison Mendoza

Enríquez de la provincia del Guayas cantón Guayaquil parroquia Ximena

en el periodo electivo 2013 -2014.

El trabajo de investigación está estructurado en cuatro capítulos:
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En el  Primer capítulo. Se plantea el problema de investigación y se destaca

la importancia de la misma. Además, se plantean los objetivos, se formula

las preguntas  y se define la justificación de este. Todo ello permite una

mejor visión del tema a investigar.

En el segundo capítulo. Se centra en la teoría ocupándose, en primer lugar,

que son los hábitos, que es el rendimiento escolar.

El tercer capítulo. Se plantea las consideraciones metodológicas, como el

tipo de diseño de la investigación, el universo y la muestra del estudio, los

instrumentos de recolección de datos y el procedimiento de análisis de la

información, se presentan los resultados con sus respectivos cuadros y

gráficos con la discusión de los resultados.

El cuarto capítulo. Contiene las conclusiones y recomendaciones más

significativas. Por último figuran la bibliografía y anexos.

Aventurarse en la tarea de investigación constituye un camino que requiere

perseverancia y auto aprendizaje continuo, en ese sentido esperamos que

la presente investigación sirva de elemento motivador y guía para futuras

investigaciones acerca del tema.
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CAPÍTULO I

EL PROBLEMA

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

Durante el transcurso de la vida escolar se necesita de referentes que nos

enseñen a aprovechar de la mejor manera el tiempo para obtener

resultados que nos permitan llegar al éxito en el cumplimiento de cada

objetivo escolar. Familiares, amigos y docentes son las personas que

desde niños se encuentran a nuestro alrededor, forjando nuestra cultura y

personalidad. Es por ello que mucho más allá de ser hábitos deben ser una

parte de nuestra cultura el utilizar el tiempo en actividades que nos ayuden

a ser cada día mejores. Desde el simple hecho de transcribir un texto,

realizar una lectura o el de obtener un título académico debe realizarse de

tal forma que estas actividades se conviertan en realizaciones personales.

(LIFE, 2012)Los sistemas escolares con mejores resultados logran brindar

educación de alta calidad a todos los estudiantes. Por ejemplo, en Estonia,

Islandia y Noruega los estudiantes tienden a obtener buenos resultados sin

importar cuál sea su entorno social. Sin embargo, en Francia, Nueva

Zelanda y la República Eslovaca la brecha entre los estudiantes del nivel

socioeconómico más bajo y los estudiantes del nivel socioeconómico más

alto alcanza más de 125 puntos, lo que sugiere que el entorno

socioeconómico de los estudiantes tiende a ejercer un impacto en sus

resultados. En promedio, en los países de la OCDE hay una diferencia de

96 puntos en las calificaciones de PISA entre los estudiantes del nivel

socioeconómico más alto y el más bajo.

Como se observa en la cita anterior existen países que son evaluados para

obtener referentes de calidad de vida. En los países que obtienen altas
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calificaciones en educación, no importa el nivel socioeconómico, todos son

tratados por igual, la educación no tiene privilegiados y es impartida por

igual para todos. Esto implica un alto compromiso de la sociedad en la tarea

de educar y formar educativamente a sus hijos, trabajando en conjunto para

lograr un alto estándar de calidad de vida.

Las pruebas Terce (Cárdenas, 2014) Indica que el Ecuador alcanza una

calificación que se encuentra en el promedio académico de la región

latinoamericana que es de 500 puntos. En matemáticas alcanzamos un

promedio de 524 puntos, en lenguaje 508 puntos y en ciencias 510 puntos.

Esto se ha logrado según el Ministro de Educación Augusto Espinoza

gracias a las políticas públicas emprendidas por el gobierno ecuatoriano.

Pero sólo alcanzamos el promedio y la pregunta es ¿cómo lograre superar

esa calificación?, la respuesta ya es el compromiso de la sociedad en

mejorar los hábitos de estudio de los niños ecuatorianos, ya que sólo los

docentes y directivos en las escuelas no forman la comunidad educativa,

sino la parte más importante la familia es la encargada en casa de cultivar

desde temprana edad el amor hacia la lectura, a una conversación crítica,

al cultivo de los modales y la moral, a manejar un comportamiento social

agradable para sus congéneres y todo aquello que involucre conseguir el

buen vivir.

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.

Los hábitos de estudio son métodos fundamentales para el desarrollo del

ser humano, puesto que enriquece el conocimiento facilitando sus
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habilidades de comunicación, formando estudiantes capaces de dar a

conocer su propio sentir y pensar. Un estudiante con buenos hábitos de

estudios posee autonomía  a la hora de aprender.

El gobierno nacional ha realizado cambios para mejorar la educación sin

dejar espacios para los bajos rendimientos. Pruebas como el examen Ser

Bachiller, Pruebas Terce (Tercer Estudio Regional Comparativo y

Explicativo), Examen ENES (Examen Nacional para la Educación

Superior), evalúan la capacidad intelectual y aptitudes básicas de

resolución de problemas en áreas abstractas, matemática y lenguaje,

exigiendo calificaciones superiores a siete sobre diez para su aprobación.

Por ende hay que comenzar por cambiar la realidad en las aulas escolares

y hogares, ya que se debe recordar que la evaluación incluye a los

estudiantes y al conjunto que participa en la formación del estudiante;

padres de familia, docentes y directivos de los centros educativos a través

de las encuestas de contexto educativo tomadas por el Instituto Nacional

de Evaluación Educativa.

SITUACIÓN CONFLICTO

Al realizar una conversación con los estudiantes del octavo año de

Educación General Básica del centro educativo básico Nº 252 Edison

Mendoza Enríquez para analizar el grado de aplicación de los hábitos de

estudio y su influencia en el rendimiento escolar, los estudiantes en su

mayoría demuestran poco interés por su forma de estudiar, no tienen un

tiempo establecido o un lugar determinado de su casa para realizar sus

tareas o estudiar para un examen, existen demasiados distractores que

hacen que se alejen de cumplir un objetivo establecido y por ello por

ejemplo no presentan sus tareas a tiempo, demuestran desorden en sus
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útiles escolares, no tienen el hábito de la lectura y prefieren pasar el tiempo

jugando dentro o fuera de sus hogares.

Al preguntarles sobre la actitud de sus representantes (papá, mamá, o

algún otro familiar), sobre sus obligaciones escolares, indican que si

demuestran preocupación por ellos, pero situaciones de vida como el

trabajo o problemas familiares hacen que descuiden de la educación de los

niños/as, peor aún si el progenitor o encargado de la crianza no es un

ejemplo de orden y comportamiento escolar.

El docente nos demuestra al enseñarnos su portafolio que se remite a

comunicar a los representantes los problemas escolares y de

comportamiento de los estudiantes y conversa con los representantes, pero

su trabajo se realiza en el aula de clase donde imparte su asignatura, pero

el problema escapa de sus manos al llegar los estudiantes a los hogares.

Trata con su ejemplo de demostrar que el estudio es una forma de

superación personal y con ello ha logrado avances significativos en algunos

estudiantes pero necesita del apoyo del padre de familia para completar su

tarea de formar para la vida.

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA

Las causas de la presente investigación se especifican a continuación:

Cuadro No. 1

Causas y consecuencias
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CAUSAS CONSECUENCIAS

No existe una rutina de

estudio.

Desorden y falta de cumplimiento

de las tareas escolares.

No existe un lugar de estudio

en el hogar.

Ambiente educativo distractor

desfavorable para la ejecutar la

acción educativa.

Falta de una cultura de la

lectura

No existe crítica ni comprensión de

los textos leídos.

Falta de un referente de

estudio.

El estudiante no cuenta con un

modelo de vida a seguir.

Crisis social – económica en

la familia

Deserción escolar

Fuente: Unidad de Educación Básica Nº 252 Edison Mendoza Enríquez
Elaborado por: Génesis Salazar  y Katherine Villafuerte

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA

Campo: Educación

Área: Educación General Básica

Aspecto: Hábitos de estudio, rendimiento escolar, manual

Tema: Los hábitos de estudio y su influencia en el rendimiento

escolar

Propuesta: Diseño de un manual  para fomentar los hábitos de estudio

dirigida a los estudiantes de octavo año de educación básica

del centro de educación básica Nº252 Edison Mendoza

Enríquez de la parroquia Ximena  en la ciudad de Guayaquil

en el periodo lectivo 2014 -2015

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA O FORMULACIÓN
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¿Cómo influyen los hábitos de estudio en el rendimiento escolar de los

estudiantes del octavo año de educación general básica del Centro de

Educación Básica Nº 252 Edison Mendoza Enríquez, de la provincia del

Guayas cantón Guayaquil, parroquia Ximena, en el periodo lectivo 2014 -

2015?

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA

Dentro de los aspectos que se consideran en la evaluación están:

Delimitado: Se aplicará con los estudiantes de octavo año de educación

general básica del centro de educación básica Nº252 Edison Mendoza

Enríquez de la parroquia Ximena  en la ciudad de Guayaquil en el periodo

lectivo 2014 -2015

Claro:La falta de reglas impuestas por los padres de familia que

demuestren la aplicación de hábitos de estudio.

Evidente: La institución educativa necesita que los estudiantes apliquen

hábitos de estudio para que mejoren su rendimiento escolar.

Concreto: Redacción clara del proyecto indicando las puntualidades

necesarias para que los estudiantes apliquen los hábitos de estudio en sus

casa y en la institución educativa.

Relevante: El Centro de Educación Básica Nº 252 Edison Mendoza

Enríquez necesita mejorar sus resultados de las pruebas Ser, para

convertirse en una unidad educativa de excelencia académica.

Contextual: El proyecto involucra a los actores de la comunidad educativa.
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Factible: El proyecto se ejecutará en Unidad de Educación Básica Nº 252

Edison Mendoza Enríquez y cuenta con el apoyo de la comunidad

educativa.

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA

Dentro de los problemas educativos que tienen que enfrentar los docentes

del octavo año de EGB del Centro de Educación Básica Nº 252 Edison

Mendoza Enríquez se encuentra el desorden y falta de cumplimiento de las

tareas escolares. Al no existir quien continúe la tarea formativa en sus

hogares los estudiantes se encuentran a la deriva para realizar sus tareas

escolares. Claro este no es el caso de todos pero si de su gran mayoría.

Los estudiantes y padres de familia al aplicar los hábitos de estudio

determinarán las falencias para superarlas tales como eliminar los

distractores y crear un ambiente favorable en un espacio de su hogar para

que el estudiante se dedique por un tiempo determinado a estudiar

logrando obtener el conocimiento y la comprensión de los textos leídos.

A su vez en su hogar el niño o niña no debe ser la única persona que estudie

o dedique tiempo a la lectura. Los miembros de la familia deben predicar

con el ejemplo y desde temprana edad acostumbrar a realizar por lo menos

una lectura diaria de textos adecuados a cada una de las etapas de la niñez

y adolescencia.

La familia debe ayudar a formar a un estudiante para realizarse personal y

profesionalmente. Este apoyo necesario debe darse para poder salir del

círculo de pobreza que encierra nuestra sociedad y mejorar nuestra calidad

de vida apuntando hacia el buen vivir y no al vivir bien.
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La importancia de este trabajo radica en que todos los actores de la

comunidad educativa deben unirse para mejorar la calidad educativa de los

estudiantes.

El hecho de tener un compromiso que fomente el crecimiento de la calidad

de vida de las familias involucradas en el proceso educativo, hará que al

término del ciclo escolar se obtengan resultados positivos que fomentarán

el inicio de una carrera universitaria y/o profesional con principios, valores,

actitudes y aptitudes propias de las personas que marcan la diferencia

dentro del campo de vida que hayan elegido seguir.

Debemos tener en cuenta que esto no implica un cambio cultural, porque

el hecho de aprender a estudiar de la forma correcta no conlleva a que se

modifiquen las costumbres que hemos heredado de nuestros antepasados.

Conveniente.- este proyecto es un aporte conveniente para la sociedad

dadas las circunstancias que se requieren buscar una solución a esta

problemática, favoreciendo a la comunidad estudiantil en general.

Relevancia Social.- es todo aquello relacionado con la comunidad o

sociedad sean estos relevancias positivas o negativas. El hábito de estudio

influye en el ser humano, ya que de esto depende la aceptación o

integración a un grupo que se pretende pertenecer.

Implicaciones Prácticas.- esto tiene como referente a la colaboración de

un grupo voluntario en beneficio de una sociedad .En el centro de

Educación Básica Nº 252 Edison Mendoza Enríquez se obtuvo el respaldo

de todos los implicados, para ayudar en la  propuesta planteada ,motivando

así los hábitos de estudio en los estudiantes de 8vo año básico.
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Valor teórico.- se hace un referente al valor teórico que se implica en esta

investigación, respaldándose de investigaciones basadas en temas

relacionados a la propuesta. Las soluciones que se pretenden dar son el

beneficio de toda una comunidad, puesto que el aprendizaje es una

necesidad del ser humano que debe ser satisfecha en su totalidad para

alcanzar los estándares requeridos en el aprendizaje.

Utilidad Metodológica.- a través del uso de métodos garantiza un buen

trabajo en la implementación de técnicas para mejorar los hábitos de

estudio en los estudiantes de 8vo año básico, siendo esta útiles en su vida

cotidiana estudiantil, asegurando un buen rendimiento escolar y un futuro

exitoso académico.

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

OBJETIVO GENERAL

Analizar la influencia de los hábitos de estudio en el rendimiento escolar,

mediante un estudio bibliográfico y de campo para realizar un manual

dirigido a los estudiantes.

OBJETIVO ESPECÍFICOS

 Identificar los hábitos de estudios de los estudiantes

 Comparar el rendimiento escolar de los últimos tres años

 Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación para

realizar un manual o de hábitos de estudio, a partir de los datos

obtenidos.
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VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN

VARIABLE INDEPENDIENTE
Hábitos de estudio.

VARIABLE DEPENDIENTE
Rendimiento escolar.

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN

1. ¿Qué son los hábitos de estudio?

2. ¿En qué beneficia la planificación de las actividades escolares a los

estudiantes?

3. ¿Cómo formar hábitos de estudio?

4. ¿Cuáles son las ventajas de establecer hábitos de estudio?

5. ¿Cuáles son las condiciones necesarias para desarrollar hábitos de

estudio?
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6. ¿Qué condiciones personales debe crear el estudiante para

establecer hábitos de estudio?

7. ¿Cuál es el grado de responsabilidad de los docentes y padres de

familia en la formación de hábitos de estudio en los estudiantes?

8. ¿Cómo definimos al rendimiento escolar?

9. ¿Qué es el aprendizaje?

10.¿Cuáles son los tipos de aprendizaje?

11.¿Cuáles son las fases del aprendizaje?

12.¿Qué condiciones deben darse para que el aprendizaje sea

significativo?

13.¿Qué es la inteligencia?

14.¿Cómo clasificamos a la inteligencia?

15.¿Qué son los métodos de estudio?

16.¿Cuáles son los métodos de estudio?

17.¿Qué son las técnicas de estudio?

18.¿Cuáles son los tipos de técnicas de estudio?

19.¿Qué se espera a futuro de un estudiante que forme hábitos de

estudio?

20.¿Cómo influye a la sociedad el tener entre sus miembros a un

ciudadano formado con métodos y técnicas de estudio?

CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO

Validados los datos de la investigación requerida tanto en los archivos de

la Facultad de Filosofía y en la página web de la biblioteca y archivología,

se llega a la conclusión de que no existe otro proyecto de tesis que
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manifieste Un manual  para fomentar los hábitos de estudio dirigida a los

estudiantes de octavo año de educación básica del centro de educación

básica nº252 Edison Mendoza Enríquez de la parroquia Ximena  en la

ciudad de Guayaquil en el periodo lectivo 2014 -2015

El trabajo de investigación, no existe tesis o proyecto educativo sobre este

tema considerándose un tema de importancia para el establecimiento

educativo y para la Universidad y la Facultad.

A nivel internacional si se ha realizado estudios relacionados a los hábitos

de estudio y su relación con el rendimiento escolar dada la preocupación

existente de la relación de estas dos variables, por ejemplo podemos citar:

(Santiago, 2009) Tesis para obtener el grado de maestría en educación con

Especialidad en Curriculum y enseñanza en la Universidad Metropolitana

de Puerto Rico: Relación entre aprovechamiento académico y hábitos de

estudio de los estudiantes en el nivel elemental.

(Nellly, 2013) Desarrollando hábitos y técnicas de estudio para mejorar los

aprendizajes en los estudiantes del primer grado “A” y “B” de educación

secundaria de la Institución Educativa Santo Toribio de Mogrovejo del

distrito de Zaña.

Se vive en un mundo globalizado, en el que se viene apuntando hacia la

calidad total, y en el cual el mercado laboral y profesional es cada vez más

selectivo y competitivo, la educación es un medio fundamental para

adolescentes puedan alcanzar sus metas de realización personal con los

estándares de calidad educativa que exige la sociedad actual.

La educación constituye para los estudiantes situaciones de evaluación, en

las cuales es importante salir exitosos, pues facilitan el paso a un nivel más
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avanzado en su instrucción superior. Siendo el rendimiento escolar un

indicador del éxito frente a las demandas de su formación profesional.

El rendimiento escolar es una medida de las capacidades respondientes o

indicativas que manifiesta, en forma estimativa, lo que una persona ha

estudiado como resultado de un proceso de instrucción o formación.

Tenemos también que se define el rendimiento escolar o efectividad escolar

como el grado de logro de los objetivos establecidos en los programas

oficiales de estudio. Por otro lado, el rendimiento escolar, es el quantum

obtenido por el individuo en determinada actividad académica. Así, el

concepto del rendimiento está ligado al de aptitud, y sería el resultado de

ésta y de factores volitivos, afectivos y emocionales, que son características

internas del sujeto.

Las funciones sociales, vocacionales, académicas y deportivas de la

secundaria son muy importantes, pero el principal interés de ésta es

básicamente lo relacionado con lo académico, la necesidad de obtener un

adecuado rendimiento escolar, puede convertirse en un factor estresante

para los estudiantes, en especial para aquellos cuyos rasgos de

personalidad, no les permiten superar adecuadamente las frustraciones o

fracasos en las situaciones de evaluación enfrentadas. Situaciones que

pueden, por ello, convertirse en generadores de ansiedad para los

educandos, lo que puede denominarse ansiedad ante los exámenes o ante

situaciones de evaluación.

Al momento de buscar las causas del fracaso escolar se apunta hacia los

programas de estudio, la masificación de las aulas, la falta de recursos de

las instituciones y raras veces al papel de los padres y su actitud de creer

que su responsabilidad acaba donde empieza la de los maestros. Por su

parte, los profesores en la búsqueda de solución al problema se preocupan

por desarrollar un tipo particular de motivación de sus estudiantes, la
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motivación para aprender, la cual consta de muchos elementos, entre los

que se incluyen: la planeación, concentración en la meta, búsqueda activa

de nueva información, percepciones claras de la retroalimentación, elogio

y satisfacción por el logro y ninguna ansiedad o temor al fracaso.

(Bravo, 2014)La Psicóloga Lorena Bravo C ecuatoriana manifiesta que en

general los niños que presentan dificultades en el rendimiento o en su

conducta, poseen leves alteraciones o retrasos en alguna o algunas áreas

del desarrollo, ya sea cognitiva, biológica o emocional; sin embargo, no

cumplen con los criterios para ser clasificados dentro de alguna categoría

diagnóstica como retardo, déficit atencional, trastorno del aprendizaje u

otra. Es decir no hay una “enfermedad” asociada que explique sus

dificultades escolares, y de esos niños son los que nos referiremos en este

artículo, vale decir niños aparentemente sanos del punto de vista médico

pero que presentan mal rendimiento escolar.

Un estudio realizado el año 2012 por la Universidad Austral de Chile

(Jadue, 2012)menciona diferentes designaciones para estos niños tal es el

caso de “niño en riesgo de bajo rendimiento o de fracaso escolar”; “niño en

desventaja”; “niño privado sociocultural y económicamente”; “niño con

retraso maduracional”; “niño con trastorno del desarrollo”; “niño con

problemas de aprendizaje”; “niño con trastornos de aprendizaje”; “niño con

trastorno emocional”; “niño ansioso”; “niño hiperansioso”; “niño retraído”;

“niño tímido”; “con trastorno conductual”, etc.; sin embargo, cualquiera sea

la etiología, incluso cuando sea “no precisada claramente”, todos se

comportan y rinden en la escuela de manera semejante.

El párrafo anterior corresponde a un ensayo publicado en la Revista de

Estudios Pedagógicos, Nº 28, 2002, pp. 193-204, realizado por la Facultad

de Filosofía y Humanidades, Universidad Austral de Chile. No encontré otra

referencia de este tipo de trabajo realizado por esta universidad.
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

En las Interrogantes de la Investigación se ha delineado de fundamentar el

significado de hábitos de estudio para un mejor rendimiento escolar. En la

actualidad se vive en un mundo que rompe paradigmas.Alcanzar metas de

realización personal con los estándares de calidad educativa que exige la

sociedad actual.

La táctica destinada a fortalecer el rendimiento escolar en niños y niñas

bajo transformación educativa se fundamenta en los siguientes contenidos

científicos:

HÁBITOS DE ESTUDIO
Imagen N° 1

Fuente:http://ceipgranduquedealba.centros.educa.

“De acuerdo a la Real Academia Española, la palabra hábito proviene del

latín habitus que significa modo especial de proceder o conducirse,

adquirido por repetición de actos iguales o semejantes, u originado por

tendencias instintivas. Los hábitos son el resultado del ejercicio de

actividades para poseer un bien o para lograr un fin determinado. Son

disposiciones estables que la persona adquiere en la media en que va

ejerciendo su libertad.”(Diccionario de la Real Academia de la Lengua,

p.63)
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Según el Ab. Oswaldo Pacheco. Afirma que es necesario determinar la

importancia de los métodos de estudios para lograr una buena formación

académica, ya que esto nos permitirá identificar y controlar los diversos

factores que afectan la actividad intelectual mediante estrategias

metodológicas para alcanzar eficacia, eficiencia y efectividad en el

desarrollo de las tareas para un excelente desempeño en el ámbito

universitario.

Los hábitos no son lo mismo que las costumbres. Las costumbres son una

repetición de actos que no necesariamente se hacen de modo consciente

y libre. Los hábitos, en cambio, suponen la libre decisión de cada persona

de hacerlos. Esto significa que los hábitos se adquieren, que se obtienen

por el ejercicio libre de los actos que cada quien desempeña.

FORMACIÓN DE HÁBITOS DE ESTUDIO
Imagen N° 2

Fuente:http://blog.haceb.com/wp-
content/uploads

Estudiar es una tarea que se puede aprender empleando una serie de

estrategias que favorecen la adquisición del hábito de estudio. 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
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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

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, éstas se van transformando en

conductas automáticas que se realizan sin prestar atención a las mismas.

(Celis Maya, Creación Y Adaptación De Hábitos, 2011)Por todo ello es

importante entrenar desde un primer momento a los estudiantes 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.

1. Enseñar a organizar tareas. Antes de comenzar a estudiar,

planifica las tareas con el pequeño, elabora un orden de

tareas.

2. Proponer metas accesibles y a corto plazo. No se debe

pretender conseguir grandes logros, empieza por cosas que

pueda conseguir el niño o niña. Por ejemplo, poner a

estudiar una página.

3. Enseñar a estudiar poco a poco y no estudiar demasiado a

la vez, de esta forma se construyen aprendizajes

significativos y se da tiempo para la asimilación de

conceptos.
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4. 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.

5. Establecer que los estudiantes estudien las mismas horas

cada día. Para hacer el hábito se debe practicar diariamente.

6. Fija metas específicas y claras. Es importante antes de

comenzar a realizar una tarea saber qué objetivo se quiere

lograr. Estas metas pueden ser estudiar dos páginas, hacer

cinco ejercicios, etc.

7. Dirigirse siempre por lo más difícil y dejen lo más sencillo

para el final. Lo más sencillo requiere menos esfuerzo, por

lo tanto al hacerlo así evitamos que se desanimen por

cansancio.

8. Enseñar a dedicar tiempo al repaso. Para que los

aprendizajes se mantengan y se construyan es importante

repasar los conceptos.

9. Evitar distracciones, el lugar de estudio debe ser tranquilo,

silencioso y sin distracciones.

10.Reforzar los logros. Cada vez que cumpla con lo planificado,

debemos reforzar al pequeño.

VENTAJAS AL ESTABLECER HÁBITOS DE ESTUDIO
Imagen N° 3
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Fuente: http://www.fundacioncadah.org/

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. Según (Maya, 2011) Las principales ventajas que se obtienen

son:

1. 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 determinado por el

dominio de hábitos.

2. Se adquieren habilidades que les permitirá organizar su

tiempo, esto es obtener mejores resultados en menos

tiempo.

3. Los hábitos van a contribuir a la formación de un auto

concepto y una autoestima académica adecuados.

4. 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.

5. Les aporta seguridad y confianza.
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6. 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.

CONDICIONES PARA DESARROLLAR HÁBITOS DE ESTUDIO
Imagen N ° 4

Fuente:https://www.understood.org/~/media/images

CONDICIONES AMBIENTALES

Para realizar el estudio se recomienda al estudiante escoger un lugar

cómodo y fuera de distracciones. Teniendo en cuenta estas

recomendaciones se puede lograr el estudio con éxito.

El Ambiente Escolar.- Un ambiente escolar tiene que facilitar una

comunicación directa con él, es importante que en primer lugar el ambiente

deba estar a gusto del estudiante. El ambiente debe de contar con una

comodidad psíquica, porque no sólo depende de la comodidad material.

La Mesa de Trabajo.- Podrá ser un escritorio con sus respectivas gavetas

o simplemente una mesa plana de superficie lisa o lo suficientemente

grande para colocar los libros necesarios que se va a trabajar durante la
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sesión programada, lápices y/o lapiceros de colores diferentes para realizar

un buen trabajo, en la mesa de estudio es recomendable ubicar sólo lo

indispensable para estudiar, de tal manera que este no se observe saturado

de cosas (libros, lapicero, etc.). Ya que el uso adecuado de la mesa de

trabajo permite comodidad en el estudiante y sobre todo le proporciona un

ambiente acogedor capaz de poder desarrollar sus actividades o estudiar

sus materias.

La Silla.- A su vez deberá ser muy cómoda, un respaldo muy apropiado

para mantener la ubicación adecuada y lo más recomendable tener una

altura de acuerdo a la mesa de trabajo.

La Lámpara.- Se instalará de tal forma que la luz se proyecte por el lado

izquierdo (a la inversa en caso de ser zurdo), el efecto de la luz no debe

producir sombra en el momento que se está realizando el trabajo.

El foco con una potencia razonable, debe iluminar directamente lo

suficiente de la mesa, evitar de esta manera molestias en la cara, tanto la

luz como el calor, de preferencia se procurará emplear la iluminación

natural, esto exige menos cansancio visual.

El Estante- Se ubicará cerca de la mesa de trabajo, de manera que los

libros puedan estar al alcance del estudiante. Al respecto se sugiere que se

ubiquen sólo los documentos más importantes que se habrán de consultar,

por otro lado dentro de las posibilidades del estudiante, éste se

determinará, un horario de trabajo diario y procuran cumplirlo

disciplinadamente.
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Proporciona al estudiante una forma de organizar los libros que van a

utilizar y los libros que no van a ser necesarios en ese momento para el

desarrollo del trabajo o el estudio.

Ventilación- No se puede pasar por alto la ventilación dentro de un

ambiente de estudio, en este aspecto hay que ser muy cuidadoso, porque

hay que procurar que el oxígeno del ambiente se renueve constantemente,

pues la expulsión de anhídrido carbónico puede producir fatiga, cansancio,

dolor de cabeza, etc.

Ruido.- Es conveniente que la habitación de estudio estuviera lo

suficientemente alejada, como para que no molesten al estudiante los

ruidos o las voces humanas.

Depende del tipo de trabajo que se esté realizando el que sea oportuno o

no trabajar con música. Si la tarea es puramente mecánica, puede incluso

favorecer el estudio y ayudar al estudiante; por otro lado, si el trabajo

requiere de concentración, es preferible evitar ruido, más si este es fuerte.

CONDICIONES PERSONALES
Imagen N° 5

Fuente:http://k04.kn3.net/DB4CF5A32.jpg
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Para (Maya, 2011) las condiciones personales que necesita un estudiante

para formar hábitos de estudio son:

Planificación y Organización.- Es necesario planificar un horario de

estudio semanalmente, considerando horas inamovibles de estudio y

fechas importantes como prácticas, pruebas, exámenes, reuniones, etc.

Grupo de Estudio.- La formación de grupos de estudio puede facilitar el

aprendizaje. El estudio grupal no reemplaza el estudio individual por lo cual

se recomienda considerar al grupo como un apoyo para reforzar los

conocimientos debiendo acudir a cada reunión con la lección aprendida.

Organizar el Espacio.- Es decir, organizar el lugar donde se va a estudiar

todos los días. Este debe ser libre de distractores, sin radio ni televisión

encendidos. Bien iluminado, silencioso, y en él se tiene que procurar no ser

interrumpido constantemente.

Organizar el Tiempo.- Cada alumno posee un ritmo propio de aprendizaje.

Por eso es importante, en primer lugar, llegar a conocerse bien; una

adecuada planificación del tiempo distribuida de acuerdo a nuestras propias

capacidades ayudarán a rendir en forma satisfactoria.

Horario.- Es una distribución del tiempo diario en función de nuestras

actividades. Planificar las actividades en un horario permite crear un hábito

ordenado y responsable. Pero para organizar nuestro tiempo de estudio es

necesario considerar también los períodos dedicados al descanso, la

diversión, el deporte, las obligaciones familiares y sociales.

RENDIMIENTO ESCOLAR
Imagen N ° 6
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Fuente:
http://www.eluniverso.net/especiales/loncheraescola

El rendimiento escolar es una medida de las capacidades del alumno, que

expresa lo que éste ha aprendido a lo largo del proceso formativo. También

supone la capacidad del alumno para responder a los estímulos educativos.

En este sentido, el rendimiento escolar está vinculado a la aptitud.

Refleja el resultado de las diferentes y complejas etapas del proceso

educativo, una de las metas hacia las que convergen todos los esfuerzos y

todas las iniciativas de las autoridades educacionales, maestros, padres de

familia y alumnos.

No se trata de cuanto material han memorizado los educandos sino de

cuanto han incorporado realmente a su conducta, manifestándolo en su

manera de sentir, de resolver los problemas y hacer o utilizar cosas

aprendidas.

El rendimiento educativo, se considera como, el conjunto de

transformaciones operadas en el educando, a través del proceso

enseñanza-aprendizaje, que se manifiesta mediante el crecimiento y

enriquecimiento de la personalidad en formación.

Así también el rendimiento escolar sintetiza la acción del proceso

educativo, no sólo en el aspecto cognoscitivo logrado por el educando, sino
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también en el conjunto de habilidades, destrezas, aptitudes, ideales,

intereses, etc. Con esta síntesis están los esfuerzos de la sociedad, del

profesor y del proceso enseñanza-aprendizaje; el profesor es el

responsable en gran parte del rendimiento escolar. Intervienen en este una

serie de factores, entre ellos, la metodología del profesor, el aspecto

individual del alumno, el apoyo familiar, la situación social, entre otros.

La acción de los componentes del proceso educativo, sólo tienen efecto

positivo cuando el profesor logra canalizarlos para el cumplimiento de los

objetivos previstos, aquí, la voluntad del educando traducida en esfuerzo

es importante; caso contrario no se debe hablar de rendimiento.

Actualmente el Rendimiento escolar se refiere a una serie de cambios

conductuales expresados de la acción educativa, que trasciende y se ubica

en el campo de la comprensión y sobre todo en los que se hallan implicados

los hábitos, destrezas, habilidades, y otros. (Barrena, Los hábitos y el

crecimiento: una perspectiva Peirceana., (2011))

CARACTERÍSTICAS DEL RENDIMIENTO ESCOLAR
Imagen N ° 7

Fuente:http://i2.esmas.com/galerias/fotos/2013
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(Barrena, Los hábitos y el crecimiento: una perspectiva Peirceana.,

(2011))Después de realizar un análisis comparativo de diversas

definiciones del rendimiento escolar, se puede concluir que hay un doble

punto de vista, estático y dinámico, que encierran al sujeto de la educación

como ser social. En general, el rendimiento escolar es caracterizado del

siguiente modo:

 El rendimiento en su aspecto dinámico responde al proceso de

aprendizaje, como tal está ligado a la capacidad y esfuerzo del

alumno;

 En su aspecto estático comprende al producto del aprendizaje

generado por el estudiante y expresa una conducta de

aprovechamiento;

 El rendimiento está ligado a medidas de calidad y a juicios de

valoración;

 El rendimiento es un medio y no un fin en sí mismo;

 El rendimiento está relacionado a propósitos de carácter ético

que incluye expectativas económicas, lo cual hace necesario un

tipo de rendimiento en función al modelo social vigente.

APRENDIZAJE
Imagen N ° 8

Fuente:http://crianzaysalud.com.co/wp-
content/uploads
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(Rivero, 2015) La noción de “aprendizaje” en el discurso sobre la educación

y el desarrollo no puede reducirse a los resultados del aprendizaje y cómo

medirlos; debería ser ampliamente concebido e integral; debería centrarse

en los objetivos, contenidos y procesos del aprendizaje, así como en los

resultados; y debería considerar la adquisición efectiva de capacidades

básicas y competencias transferibles, así como la importancia del

aprendizaje para los individuos, sus familias y las comunidades y para la

sociedad en general.

Se puede definir como un cambio relativamente permanente en el

comportamiento, que refleja la adquisición de conocimientos o habilidades

a través de la experiencia, y que pueden incluir el estudio, la instrucción, la

observación o la práctica. Los cambios en el comportamiento son

razonablemente objetivos, y, por lo tanto, pueden ser medidos. Se aprende

de todo; lo bueno y lo malo. Se aprende a bailar, cantar, robar; se aprende

en la casa, en el parque, en la escuela: se aprende en cualquier parte.

“La adquisición permanente de un cuerpo de conocimiento”. Ausubel,
(1976), Los seres humanos perciben y aprenden las cosas de formas

distintas y a través de canales diferentes, esto implica distintos sistemas de

representación o de recibir información mediante canales sensoriales

diferentes. Además de los distintos canales de comunicación que existen,

también hay diferentes tipos de alumnos.

El aprendizaje es un proceso interno que tiene lugar dentro del individuo

que aprende, y no es posible realizar observaciones directas acerca del

aprender.

En conclusión, podemos decir que el aprendizaje es el proceso que nos

permite nuevas formas de conducta y modificaciones dadas basándose en

la experiencia.
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TIPOS DE APRENDIZAJE
Imagen N ° 9

Fuente:http://virtual.uaeh.edu.mx/repositoriooa/paginas

Los tipos de aprendizaje podemos definirlos tomando en consideración los

medios que utilizamos para modificar la conducta.

Del libro de (Granda, 2011)Granda, Juan de Alemany, Manual de

aprendizaje y Desarrollo motor. Ediciones Piadas Barcelona- España

(2.011) (pág. 23) se definen los siguientes tipos de aprendizaje.

Aprendizaje memorístico Se produce cuando el alumno memoriza

contenidos sin comprenderlos o relacionarlos con sus conocimientos

previos, no encuentra significado a los contenidos.

Aprendizaje receptivo En este tipo de aprendizaje el sujeto sólo necesita

comprender el contenido para poder reproducirlo, pero no descubre nada.

Aprendizaje por descubrimiento El sujeto no recibe los contenidos de

forma pasiva; descubre los conceptos y sus relaciones y los reordena para

adaptarlos a su esquema cognitivo.
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Aprendizaje significativo Es el aprendizaje en el cual el sujeto relaciona

sus conocimientos previos con los nuevos, dotándolos así de coherencia

respecto a sus estructuras cognitivas. Desde la perspectiva de la ciencia

definida como proceso de hacer y deshacer hipótesis, axiomas, imágenes,

leyes y paradigmas existen cinco tipos de aprendizaje.

Aprendizaje de mantenimiento Descrito por Thomas Kuhn cuyo objeto es

la adquisición de criterios, métodos y reglas fijas para hacer frente a

situaciones conocidas y recurrentes.

Aprendizaje innovadores aquel que puede soportar cambios, renovación,

reestructuración y reformulación de problemas. Propone nuevos valores en

vez de conservar los antiguos.

Aprendizaje visual Las personas que utilizan el sistema de representación

visual ven las cosas como imágenes ya que representar las cosas como

imágenes o gráficos les ayuda a recordar y aprender.

La facilidad de la persona visual para pasar de un tema a otro favorece el

trabajo creativo en el grupo y en el entorno de aprendizaje social. Asimismo,

esta forma de proceder puede irritar a la persona visual que percibe las

cosas individualmente.

Aprendizaje auditivo Una persona auditiva es capaz de aprovechar al

máximo los debates en grupo y la interacción social durante su aprendizaje.

El debate es una parte básica del aprendizaje para un alumno auditivo. Las

personas auditivas aprenden escuchando y se prestan atención al énfasis,

a las pausas y al tono de la voz. Una persona auditiva disfruta del silencio.

Aprendizaje quinestésico. Las personas con sistemas de representación

quinestésico perciben las cosas a través del cuerpo y de la
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experimentación. Son muy intuitivos y valoran especialmente el ambiente y

la participación.

Para pensar con claridad necesitan movimiento y actividad. No conceden

importancia al orden de las cosas. Las personas quinestésicas se muestran

relajadas al hablar, se mueven y gesticulan.

Hablan despacio y saben cómo utilizar las pausas. Como público, son

impacientes porque prefieren pasar a la acción.

PROCESO DE APRENDIZAJE

Imagen N °10

Fuente:http://www3.uji.es/~agrandio/publica

En cada una de las sociedades han encontrado formas diferentes de

desarrollar ideas sobre la naturaleza del aprendizaje, durante el desarrollo

de este, el individuo aprendió en primera instancia  a través de las

experiencias sin preocuparse de la naturaleza del proceso.

Piaget (1926), Define que existen dos tipos de aprendizaje:
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- El  aprendizaje que incluye la apuesta en marcha por parte del

organismo  de situaciones específicas, pero sin que construya

nuevas estructuras subyacentes.

- El aprendizaje que consiste en la adquisición de una nueva

estructura de operaciones mentales a través del proceso de

equilibrio, este es más estable y duradera porque puede ser

generalizado.

-

FASES DEL APRENDIZAJE
Imagen N° 11

Fuente:https://bertachulvi.files.wordpress.com

Del libro de Ab. Oswaldo Pacheco, Técnicas de estudio, Edición Guayaquil-

Ecuador 2010 (pág. 33) Se definen las siguientes fase de

aprendizaje.(Pacheco, 2010)

Fase sincrética.- Es una fase confusa para el estudiante la cual no alcanza

a comprender ya que no encuentra lógica y no logra conceptualizar.
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Fase analítica.- En esta fase los componentes del todo son examinados y

se investiga sus detalles para establecer relaciones, entre partes anteriores

y próximas.

Fase sintética.- Es diferente a la fase analítica ya que son vistas en sus

detalles para ser captadas en sus relaciones esenciales e integrarlas en un

todo con significación y coherencia.

Fase de consolidación.- Es la actividad del ejercicio y repaso, refuerza el

conocimiento adquirido hasta convertirlo en experiencia definitiva de

nuestro comportamiento.

LEYES DE APRENDIZAJE
Imagen N° 12

Fuente:https://elearningargentina.files.wordpress.com

Gerardo Inca y Alida Jara nos proponen lo siguiente:(Agualongo, 2010)

Ley de motivación.- Esta ley nos indica que cuando una persona está

motivada, dispuesta e interesada por actuar en este proceso, le resulta

agradable hacerlo y si sucede lo contrario le resultaría desagradable.
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Ley de éxito.- Esta ley nos indica que aquellas personas que han tenido

éxito tienden a reproducir sus experiencias agradables y por el contrario

quienes han fracasado no repiten sus experiencias. En el estudio se cumple

con esta ley ya que el estudiante aprende con mayor facilidad aquellas

actividades que le produce beneficios y olvida aquellas que no lo estimulan.

Ley de ejercicio.- Esta ley indica que mediante el ejercicio siempre y

cuando sea bien llevado, nos conduce a la eficiencia y perfección

encontrando la utilidad del ejercicio como un intermedio que nos contribuye

a la fijación del aprendizaje, aunque es necesario ejercitar con cierta

regularidad para que haya efectividad y además la distribución del tiempo,

la voluntad, la planificación contribuye a una mejor fijación del aprendizaje.

Ley de vivencia.- Esta ley indica  que para  aprender mejor se necesita

tener cierta vivencia de lo que se va a prender, es decir el estudiante debe

tener cierta relación con los temas para que así los logre asimilar sin

dificultad.

Ley de la periodicidad.- Consiste en una adecuada distribución de los

temas de estudio, donde el estudiante debe distribuir el aprendizaje de los

temas, considerando el tiempo a dedícale a cada materia.

Ley de la finalidad.- Esta ley indica que de acuerdo al estudio que

tenemos, nos ayudará a escoger una carrera que será fundamental en

nuestras vidas.

CONDICIONES DEL APRENDIZAJE
Imagen N° 13
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Fuente:http://1.bp.blogspot.com/_V4vIcmndyTQ/TG50vnT2HZI

Existen condiciones que pueden favorecer al aprendizaje como son: la

edad, la repetición, el éxito, las buenas relaciones entre maestros y

estudiantes, la lectura científica, la investigación científica, etc.

(Delgado, 2012)Del libro de Lcdo. Vicente Delgado, Psicología del

Aprendizaje. Guayaquil- Ecuador 2.012 (pág. 21) se definen las siguientes

condiciones de aprendizaje:

Condiciones fisiológicas.- Se refieren al buen funcionamiento orgánico

fisiológico, los estudios y el aprendizaje, donde el estudiante se verá

seriamente perjudicado de presentarse en condiciones en integridad física.

Condiciones psicológicas.- Se refiere a todas aquellas actitudes

personales como la: atención, la emotividad, el interés, la inteligencia, el

estado de ánimo, condiciones que pueden marcar influencias positivas o

negativas de acuerdo a como se presentan en el aprendizaje.

APRENDIZAJE SATISFACTORIO
Imagen N° 14
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Fuente:http://4.bp.blogspot.com/

(Azcoaga, 2010)El Dr. Juan Azcoaga Psicología del Lenguaje Aprendizaje.

Ediciones Pedagógicas. Buenos Aires, (2010) (pág. 29)

“define el aprendizaje satisfactorio cuando logramos identificar, captar y

controlar las exigencias de las tareas del estudio que inducen a los buenos

hábitos. Es necesario que en nuestros estudios utilicemos estrategias de

aprendizaje que nos hagan más hábiles ya que mejorara las aptitudes en

los estudiantes, y propone las siguientes formas de aprendizaje.”

FORMAS DE APRENDIZAJE
Imagen N°15

Fuente:http://cmapspublic2.ihmc.us/
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Forma motora.- Intervienen los movimientos musculares estos pueden ser:

Sensorio motoras: funciona como un mínimo de control del pensamiento

Ej.: mantenerse de pie, cambiarse de posición, realizar gestos.

Perceptivo motoras: Funciona con mayor participación el pensamiento.

Forma emotiva.- Utiliza la emotividad, puede ser de apreciación hacia la

cultura o naturaleza. Es conceptual cuando procura comprender la esencia

de los hechos, se procura comparar y analizar ideas para tener

conclusiones lógicas.

Las personas aprendemos porque queremos:

- Dar respuesta a una necesidad.

- Solucionar un problema.

- Satisfacer un deseo.

- Lograr un propósito.

-

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO Y FUNCIONAL.
Imagen N°16

Fuente:http://depsicologia.com/wp-
content/uploads

Del libro de Ab. Oswaldo Pacheco, Técnicas de estudio. Edición Guayaquil-

Ecuador (2010) (pág. 40, 42,43) (Pacheco, 2010)
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“Se define el aprendizaje significativo como aquel que teniendo una relación

sustancial entre la nueva información e información previa pasa a formar

parte de la estructura cognoscitiva del hombre y puede ser utilizado en el

momento preciso para la solución de problemas que se presentan.”

La estructura cognoscitiva comprende conocimientos, experiencias que

una persona ha acumulado a lo largo de su vida utilizando los procesos que

le permitan retener, almacenar, la información.

El aprendizaje significativo se sugiere en la educación por que conduce al

estudiante a la comprensión y significación de cualquier campo de

conocimiento.

El proceso de adquisición de los aprendizajes significativos inicia en los

conocimientos previos que poseen los estudiantes, puesto que ayuda al

maestro a la planificación de las estrategias que mejor se adecuan para el

logro de los objetivos previstos.

Cuando el estudiante recuerda sus conocimientos previos, está en óptimas

condiciones para adquirir los conocimientos nuevos y establecer las

correspondencias necesarias para utilizarlo en otras situaciones.

NIVELES DEL DESARROLLO OPERATIVO
Imagen N°17

Fuente:http://image.slidesharecdn.com/
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Son los conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores de cada

persona en relación directa con su edad y madurez.

El conocimiento de las zonas de desarrollo próximo que se adquieren en

los procesos de relación entre el estudiante y el docente.

Aprendemos contenidos conceptuales: Hechos, conceptos, valores.

Contenidos procedimentales: Destrezas, habilidades.

Contenidos actitudinales: Valores, normas, aptitudes, conductas.

Los aprendizajes se desarrollan en la memoria comprensiva ya que es la

base de nuevos aprendizajes.

El desarrollo de la memoria comprensiva permite que los estudiantes

adquieran seguridad, confianza en lo que conocen y puedan establecer

fácilmente relaciones de lo que saben con lo que vivencia en cada nueva

situación de aprendizaje.

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN

VARIABLE INDEPENDIENTE
Hábitos de estudio.

Son aquellas conductas que los estudiantes practican regularmente, para

incorporar saberes a su estructura cognitiva. Pueden ser buenos o malos,
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con consecuencias positivas o negativas, respectivamente, en sus

resultados.

VARIABLE DEPENDIENTE
Rendimiento escolar.

El Rendimiento escolar hace referencia a la evaluación del conocimiento

adquirido en el ámbito escolar, terciario o universitario. Un estudiante con

buen rendimiento escolar es aquél que obtiene calificaciones positivas en

los exámenes que debe rendir a lo largo de un curso escolar.
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Cuadro No. 2

Operacionalización de las variables

VARIABLES DIMENSIÓN INDICADORES

INDEPENDIENTE

Hábitos de estudio.

.

Clases

Los hábitos de

Estudios

 Formación de

los hábitos de

estudios

 Ventajas

 Soluciones

Planes

 Factibilidad

 Ejecución

 Eficacia

Manual de

instrucciones de

estudio

 Proceso

 Herramienta

DEPENDIENTE
N° 1

Rendimiento escolar.

Información

 Calificaciones

 Concursos

académicos

 Actividades

culturales y

deportivas

Estrategias

 Metodología

 Manejo de

grupo

 Tecnología

Estimulación
 Creatividad

 Respeto

DEPENDIENTE
N° 2

Diseño de un manual
para fomentar los

Creatividad  Diseño

 Planificación

 Innovación
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hábitos de estudio
dirigida a los
estudiantes de octavo
año de educación
básica del centro de
educación básica
nº252 Edison Mendoza
Enríquez de la
parroquia Ximena en
la ciudad de Guayaquil
en el periodo lectivo
2014 -2015

Clarificar objetivos  Determinar

 Plantear

 Coordinar

Elaborado por: Tania Villafuerte Toala, Génesis Salazar Lozano
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL

CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR
Sección quinta

Educación.- Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo

de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. 17

Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal,

garantía de igualdad e inclusión social y condición indispensable para el

buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la

responsabilidad de participar en el proceso educativo.

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

Desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al

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 de competencias y capacidades para crear y

trabajar.

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los

Derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje

estratégico para el desarrollo nacional.

El estado en los Ar 26 y 27 garantiza la educación a todas las personas

basado en respeto a sus derechos para crear una sociedad democrática

con equidad de género, seres humanos críticos, competitivos y capaces de

ser creadores de su propio conocimiento de esta manera será capaz de

resolver los problemas de la vida real.
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FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA

La presente investigación se encuentra fundamentada en el sentido crítico

propositivo. Se analiza el problema de investigación hábitos de estudio y

en su influencia el rendimiento escolar y presenta alternativas de solución.

La investigación parte de la realidad de la Unidad de Educación Básica

nº252 Édison Mendoza Enríquez de la provincia del Guayas cantón

Guayaquil parroquia Ximena y se considera que no debe limitarse a una

simple observación de los hechos, sino a un análisis, interpretación,

comprensión, que sean alcanzadas por la coparticipación del investigador

y los involucrados buscando una alternativa de solución en los Hábitos de

estudio y mejorar su rendimiento escolar.(Janette Orengo, 2010)

FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA

El papel que juega el que una persona tenga hábitos de estudio en la

sociedad actual continúa siendo de vital importancia, tanto para el mundo

de los negocios, el arte, la ciencia y la tecnología como para la resolución

de problemas y la toma de decisiones en la vida cotidiana. No obstante,

cuando los hábitos de estudio lo necesitan para ser abordada en las aulas,

el panorama resulta casi siempre desalentador debido a que a la mayoría

de los estudiantes les resulta difícil de aprender, causado por la falta de

hábitos para estudiar, resultando las materias aborrecidas por quienes no

la entienden, generando en consecuencia frustración, angustia y aversión

casi colectiva, en vez de satisfacción por los logros obtenidos. (Martínez,

Padrón, 2013).

En la práctica este problema es más evidente cuando se evalúan los

conocimientos que se han adquirido en cada clase. En general, se observa

un bajo desempeño académico, lo que preocupa a todos los actores de la

comunidad educativa.
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FUNDAMENTACIÓN AXIOLÓGICA

La falta de hábitos de estudio, genera las posibilidades para desarrollar y

potenciar valores humanos.

En cada momento, el docente tendrá presente que es un formador y como

tal, debe aprovechar al máximo todas las posibilidades que brinda el

contenido de enseñanza para fomentar valores éticos y morales acordes a

las exigencias de la sociedad actual. (GRUPO EDITORIAL NORMA, 2011).

Es por esto que aplicando un proceso 14 metodológico adecuado para

mejorar los hábitos de estudio se logrará una educación de calidad en la

que la formación integral de los estudiantes será un aspecto fundamental

en nuestra labor docente.
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GLOSARIO DE TÉRMINOS

Actitud: f. Disposición de ánimo manifestada de algún modo. Actitud

benévola, pacífica, amenazadora, de una persona, de un partido, de un

gobierno.

Adversidad: Es el infortunio, la suerte adversa o contraria. Se dice que en

las adversidades se conocen las personas fuertes queriendo indicar que la

adversidad es como la fragua donde se templan los ánimos heroicos.

Aprendizaje: m. Psicol. Adquisición por la práctica de una conducta

duradera.

Asertivo: Como estrategia y estilo de comunicación, la asertividad se

diferencia y se sitúa en un punto intermedio entre otras dos conductas

polares: la agresividad y la pasividad.

Aseverar: Verbo transitivo implica apoyo a lo que se dice, y por esto

equivale más propiamente a confirmar.

Buen Vivir: "sumak kawsay" La satisfacción plena de las necesidades

tanto objetivas como subjetivas de las personas y los pueblos; abolir la

explotación; una vida armónica entre los seres humanos y entre

comunidades y de estos con la naturaleza.

Convivencia: La convivencia es la capacidad de las personas de vivir con

otras.

Currículo: m. Conjunto de estudios y prácticas destinadas a que el alumno

desarrolle plenamente sus posibilidades.
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Decisión: f. Determinación, resolución que se toma o se da en una cosa

dudosa.

Deliberado: adj. Voluntario, intencionado, hecho a propósito.

Educación: f. Crianza, enseñanza y doctrina que se da a los niños y a los

jóvenes.

Eficaz: adj. Que tiene eficacia. Logro de los objetivos propuestos.

Coherencia entre objetivos y resultados.

Encuesta: Es un estudio observacional en el cual el investigador busca

recaudar datos por medio de un cuestionario pre diseñado, y no modificar

el entorno ni controlar el proceso que está en observación.

Escala de Likert: Es una escala psicométrica comúnmente utilizada en

cuestionarios y es la escala de uso más amplio en encuestas para la

investigación, principalmente en ciencias sociales.

Factible: adj. Que se puede hacer. Que puede ser realizado de forma

tangible, que es posible de facto de ser representado en el mundo real.

Habilidad: f. Capacidad y disposición para algo. Es el grado de

competencia de un sujeto concreto frente a un objetivo determinado.

Humanismo: Doctrina que se basa en la integración de los valores

humanos. A su vez, puede hacer referencia a un movimiento renacentista,

a través del cual se propuso retornar a la cultura grecolatina para restaurar

los valores humanos.
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Inteligencia: Capacidad de entender, asimilar, elaborar información y

utilizarla para resolver problemas.

Mermar: Bajar o disminuir algo o consumirse una parte de ello.

Objetivo: adj. Perteneciente o relativo al objeto en sí mismo, con

independencia de la propia manera de pensar o de sentir.

Potencialidad: Grupo de circunstancias que sugieren un habilidad latente;

características que se utilizan para inferir que una propiedad o talento que

no se manifiesta se puede desarrollar o aprender. Equivalencia de algo

respecto de otra cosa en virtud y eficacia.

Prevención: Es una serie de medidas cuya finalidad es la de evitar los

daños que pudieran causar los fenómenos naturales extremos o los daños

causados por actividades humanas.

Problema: m. Conjunto de hechos o circunstancias que dificultan la

consecución de algún fin.

Proceso: m. Conjunto de las fases sucesivas de un fenómeno natural o de

una operación artificial.

Regla: f. Razón que debe servir de medida y a que se han de ajustar las

acciones para que resulten rectas.

Resiliencia: Capacidad de una persona o grupo para seguir proyectándose

en el futuro a pesar de acontecimientos desestabilizadores.

Sistemático: adj. Que sigue o se ajusta a un sistema. Método de

ordenación, organización o clasificación de elementos.
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Valor (axiología): Una cualidad de las acciones y las cosas que permite

ponderar la bondad, maldad, belleza, fealdad, etc.
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CAPÍTULO III

METODOLOGÍA

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

Dentro del campo de la investigación científica el método de proyecto

factible se aplicará al trabajo investigativo a realizarse con los estudiantes

del octavo grado del Centro de Educación Básica Nº 252 Edison Mendoza

Enríquez, ya que como lo indica (Navas, 2010) el proyecto factible nos

ofrece un modelo operativo viable destinado a dar solución a un problema.

Los tipos de investigación que ayudarán a la aplicación del método de

proyecto factible corresponden a la investigación documental realizada, en

la que se sustenta el marco teórico para fundamentar científicamente el

conocimiento sobre los hábitos de estudio y dar solución al problema

planteado al determinar la incidencia de los hábitos de estudio en el

rendimiento escolar.

A su vez se trabajará en conjunto con una investigación de campo con la

que se demostrará la validez de la hipótesis, la que sustenta que los hábitos

de estudio inciden positivamente en el rendimiento escolar de los

estudiantes del octavo grado del Centro de Educación Básica Nº 252

Edison Mendoza Enríquez.

Para realizar la investigación de campo se utilizará la técnica de la encuesta

elaborada a partir del conocimiento obtenido sobre los hábitos de estudio

de la investigación documental, la que se aplicará a los estudiantes. Estos

datos cuantitativos se tabularán y graficarán para obtener apreciaciones

cualitativas que nos indicarán si se cumple o no con la hipótesis planteada.
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Este trabajo investigativo, de comprobar la validez de la hipótesis, nos dará

la pauta para la ejecución de la propuesta de diseñar un manual para

fomentar los hábitos de estudio.

ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN

CUALITATIVA
(Navarro, 2010) La investigación cualitativa es el conjunto de recursos /

herramientas para explicar y comprender el comportamiento y motivaciones

de los estudiantes.

CUANTITATIVA
(Navarro, 2010)La investigación cuantitativa convierte las actitudes y

comportamientos en números y datos.

El enfoque investigativo de este trabajo investigativo es cuantitativo, ya que

como lo expresa la definición nos valdremos de las actitudes y

comportamientos de los estudiantes para obtener los números y datos que

comprueben la validez de nuestra propuesta.

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN

INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA

(Rodríguez, 2013), afirma sobre la investigación bibliográfica lo siguiente:

En el proceso de recolección de información para la construcción de un

objeto de investigación o de un proyecto de tesis, la investigación

bibliográfica y documental (IBD) ocupa un lugar importante, ya que

garantiza la calidad de los fundamentos teóricos de la investigación.
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Definimos -para los efectos de este Esquema de Clases- la investigación

bibliográfica y documental como un proceso sistemático y secuencial de

recolección, selección, clasificación, evaluación y análisis de contenido del

material empírico impreso y gráfico, físico y/o virtual que servirá de fuente

teórica, conceptual y/o metodológica para una investigación científica

determinada. Como en todo proceso de investigación, la búsqueda de

fuentes bibliográficas y documentales está estrechamente asociada a los

objetivos de la investigación. El criterio fundamental para el trabajo de

investigación bibliográfica y documental está dado por los objetivos

específicos del proyecto de investigación, en tanto delimitan cada una de

las operaciones y procedimientos que deben realizarse para alcanzar el

objetivo general de ésta. La investigación documental, se caracteriza por la

utilización de documentos; recolecta, selecciona, analiza y presenta

resultados coherentes; porque utiliza los procedimientos lógicos y mentales

de toda investigación; análisis, síntesis, deducción, inducción, etc., porque

realiza un proceso de abstracción científica, generalizando sobre la base

de lo fundamental; porque supone una recopilación adecuada de datos que

permiten redescubrir hechos, sugerir problemas, orientar hacia otras

fuentes de investigación, orientar formas para elaborar instrumentos de

investigación y elaborar hipótesis.

Al realizar la investigación bibliográfica se elabora una selección del marco

teórico necesario para justificar el  objetivo de la investigación y obtener los

insumos teóricos necesarios que ayuden a enmarcar la investigación de

campo dentro del área científica de los hábitos de estudio.

INVESTIGACIÓN DE CAMPO
(Franco, 2011) Nos da la siguiente explicación sobre la investigación de

campo:
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Se entiende por Investigación de Campo, el análisis sistemático de

problemas en la realidad, con el propósito bien sea de describirlos,

interpretarlos, entender su naturaleza y factores constituyentes, explicar

sus causas y efectos, o predecir su ocurrencia, haciendo uso de métodos

característicos de cualquiera de los paradigmas o enfoques de

investigación conocidos o en desarrollo. Los datos de interés son recogidos

en forma directa de la realidad; en este sentido se trata de investigaciones

a partir de datos originales o primarios. Sin embargo, se aceptan también

estudios sobre datos censales o muéstrales no recogidos por el estudiante,

siempre y cuando se utilicen los registros originales con los datos no

agregados; o cuando se trate de estudios que impliquen la construcción o

uso de series históricas y, en general, la recolección y organización de

datos publicados para su análisis mediante procedimientos estadísticos,

modelos matemáticos, econométricos o de otro tipo.

Según los objetivos del estudio propuesto, la Investigación de Campo

puede ser de carácter exploratorio, descriptivo, interpretativo, reflexivo-

crítico, explicativo o evaluativo. El ámbito de la investigación, en cuando a

número de unidades de datos, debe justificarse en función de los objetivos

del Trabajo o la Tesis, y la posibilidad real que tiene el estudiante de

recolectar la información en el tiempo exigido para su desarrollo y

presentación.

Al ser un problema real el grado de incidencia de los hábitos de estudio en

el rendimiento escolar, para entender los factores que lo causan y sus

efectos, tenemos que realizar una investigación de campo que tomará los

datos directamente de la muestra involucrada, los que debemos analizarlos

estadísticamente e interpretar las apreciaciones cuantitativas para obtener

las conclusiones que validen la ejecución de la propuesta.
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TIPOS DE LA INVESTIGACIÓN
PROYECTO FACTIBLE

(Bustos, 2012) En su página Web menciona que un proyecto es factible al

ser técnica, ambiental, financiera y socio-económicamente  viable.

Por ello técnicamente el proyecto cuenta con la aprobación de la

comunidad educativa del Centro de Educación Básica Nº 252 Edison

Mendoza Enríquez y del aval de la Universidad de Guayaquil para su

desarrollo.

Desde el punto de vista ambiental no representa ningún riesgo para el

medio ambiente, todo lo contrario este se beneficiaría del ser humano que

se formaría al término del ciclo escolar, ya que el docente tendría

herramientas que inculquen el hábito de cuidado al medio ambiente.

El proyecto cuenta con el financiamiento de las autoras, las que garantizan

el manejo económico de los fondos necesarios para llegar a su culminación.

La parte socio-económica es la más beneficiada con este proyecto, ya que

más allá de estar pensado en mejorar el rendimiento escolar de los

estudiantes, está planteado como una solución para mejorar la calidad de

vida de la población ecuatoriana.

POBLACIÓN Y LA MUESTRA

POBLACIÓN

(Cué, 2012)En estadística, población es el conjunto de cosas, personas,

animales o situaciones que tiene una o varias características o atributos
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comunes, por ejemplo: los habitantes de El Salvador en el presente año,

las personas menores de edad en el año 2001; los estudiantes de la

Universidad, las reacciones de un nuevo medicamento, las diferencias

entre los tratamientos de diferentes formulaciones de insecticidas, entre

otras.

La población está definida por los estudiantes de los dos paralelos de 8vo

grado de educación general básica del Centro de Educación Básica Nº 252

Edison Mendoza Enríquez. La edad promedio de los estudiantes es de 12

años y no contiene estudiantes que presenten algún tipo de discapacidad

por la que se tenga que realizar adecuación curricular en la encuesta para

obtener los datos relativos a los hábitos de estudio.

Cuadro No. 3

Población

ÍTEM DETALLES FRECUENCIAS PORCENTAJES

1 Directivos 2 2,22%

2 Docentes 8 8,89%

3 Estudiantes 80 88.89%

TOTAL
90 100%

Fuente: Secretaría de laUnidad de Educación Básica Nº 252 Edison Mendoza Enríquez
Elaborado por: Tania Villafuerte, Génesis Salazar

MUESTRA

(Cué, 2012)La muestra es una parte, generalmente pequeña, que se toma

del conjunto total para analizarla y hacer estudios que le permitan al

investigador inferir o estimar las características de un problema.
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Para determinar la muestra se decidió trabajar con la totalidad de los

estudiantes del octavo grado del Centro de Educación Básica Nº 252

Edison Mendoza Enríquez, ya que se aplica un muestreo no probabilístico

consecutivo por lo que hemos considerado como muestra a la totalidad de

la población.

Dado que el total de la población no sobrepasa las cien personas se

considera necesario realizar un censo.

(INEC, 2010)El Censo de Población y Vivienda 2010 es un recuento de la

población y las viviendas para generar información estadística confiable,

veraz y oportuna acerca de la magnitud, estructura, crecimiento,

distribución de la población y de sus características económicas, sociales

y demográficas, que sirva de base para la elaboración de planes generales

de desarrollo y la formulación de programas y proyectos a cargo de

organismos de los sectores público y privado.

TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN
La Técnica que se utilizó en la investigación es la encuesta y el instrumento

es el Cuestionario el mismo que ha sido diseñado utilizando la escala de

Likert.

LA ENCUESTA

(Sociológicas, s.f.)La encuesta es una técnica de recogida de datos

mediante la aplicación de un cuestionario a una muestra de individuos. A

través de las encuestas se pueden conocer las opiniones, las actitudes y

los comportamientos de los ciudadanos. En una encuesta se realizan una

serie de preguntas sobre uno o varios temas a una muestra de personas
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seleccionadas siguiendo una serie de reglas científicas que hacen que esa

muestra sea, en su conjunto, representativa de la población general de la

que procede.

El objetivo de la encuesta es el de determinar si los estudiantes del octavo

grado Centro de Educación Básica Nº 252 Edison Mendoza Enríquez

utilizan alguna técnica para estudiar o si tienen hábitos de estudio.

Por ello se diseñó pensando en la edad de los niños con parámetros

entendibles por ellos.

El trabajo de campo de recolección de información se lo hizo con el apoyo

total de docentes y estudiantes.

Con esta información procederemos a tabular, graficar e interpretar los

resultados de cada pregunta para después sacar las conclusiones del

trabajo investigativo.

INSTRUMENTO DE LA INVESTIGACIÓN

CUESTIONARIO

(Osorio, 2013) El Cuestionario es un instrumento de investigación. Este

instrumento se utiliza, de un modo preferente, en el desarrollo de una

investigación en el campo de las ciencias sociales: es una técnica

ampliamente aplicada en la investigación de carácter cualitativa. No
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obstante lo anterior, su construcción, aplicación y tabulación poseen un alto

grado científico y objetivo. Elaborar un Cuestionario válido no es una

cuestión fácil; implica controlar una serie de variables. El Cuestionario es

"un medio útil y eficaz para recoger información en un tiempo relativamente

breve". En su construcción pueden considerarse preguntas cerradas,

abiertas o mixtas.

Para determinar los datos se realizará una encuesta a los estudiantes que

manejará la escala de Likert. Esta escala se adecua para los niños de

octavo año de educación básica aplicando términos cualitativos entendibles

por ellos como son nunca, rara vez, casi siempre y siempre.

La aplicación de este estilo de cuestionario es ventajoso porque nos ofrece

una construcción rápida de los ítems que conforman la encuesta; mas,

puede ser que más de una persona obtengan iguales resultados marcando

respuestas distintas o el sesgo tiende hacia el resultado positivo de la

encuesta (Vargas, 2012). Para la obtención de los datos se ha empleado

un cuestionario dirigido a los Directivos, Docentes y estudiantes, cada uno

realizado con interrogantes ajustadas a una escala de Likert.

(Osorio, 2013) La escala de Likert es un tipo de instrumento de medición o

de recolección de datos que disponemos en la investigación social. Es una

escala para medir las actitudes. Consiste en un conjunto de ítems bajo la

forma de afirmaciones o juicios ante los cuales se solicita la reacción

(favorable o desfavorable, positiva o negativa) de los individuos.

Alternativas o puntos en la escala de Likert:

(5) Muy de acuerdo

(4) De acuerdo

(3) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo (Afirmación)

(2) En desacuerdo

(1) Muy en desacuerdo
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ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS A LOS ESTUDIANTES
Utilizas los mapas conceptuales para organizar las ideas gráficamente
de los temas que estudia.

Cuadro No. 4

Uso de mapas conceptuales

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje

Nunca 60 75%

Rara vez 10 13%
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1 Casi siempre 5 6%

Siempre 5 6%

Total 80 100%
Fuente: Encuestas a los estudiantes
Elaborado por: Tania Villafuerte, Génesis Salazar

Gráfico No. 1

Fuente: Encuestas a los estudiantes
Elaborado por: Tania Villafuerte, Génesis Salazar

Análisis: El 75% de los estudiantes contestaron que nunca han elaborado mapas

conceptuales para organizar los temas que estudian, sólo el 25% restante han

utilizado rara vez, casi siempre o siempre los mapas conceptuales para organizar

sus estudios.

2.- Empleas los cuadros sinópticos para esquematizar textualmente
con paréntesis las ideas de un texto para estudiar.

Cuadro No. 5

Empleo de cuadros sinópticos

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje

Nunca 65 81%

Rara vez 3 4%

75%

13%
6%6%

Utilizas los mapas conceptuales para
organizar las ideas gráficamente de los

temas que estudia.

Nunca

Rara vez

Casi siempre

Siempre
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2 Casi siempre 6 8%

Siempre 6 8%

Total 80 100%
Fuente: Encuestas a los estudiantes
Elaborado por: Tania Villafuerte, Génesis Salazar

Gráfico No. 2

Fuente: Encuestas a los estudiantes
Elaborado por: Tania Villafuerte, Génesis Salazar

Análisis: El 81% de los estudiantes dijeron que nunca emplea cuadros

sinópticos, mientras que el 19% restante han utilizado rara vez, casi siempre o

siempre cuadros sinópticos.

3.- Usted tiene por costumbre realizar, resumen de un texto utilizando
sus propias palabras.

Cuadro No. 6

Costumbre de realizar resúmenes de texto

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje

Nunca 25 31%

81%

4%
7%8%

Empleas los cuadros sinópticos para
esquematizar textualmente con paréntesis

las ideas de un texto para estudiar.

Nunca

Rara vez

Casi siempre

Siempre



61

3
Rara vez 10 13%

Casi siempre 10 13%

Siempre 35 44%

Total 80 100%
Fuente: Encuestas a los estudiantes.
Elaborado por: Tania Villafuerte, Génesis Salazar.

Gráfico No. 3

Fuente: Encuestas a los estudiantes.
Elaborado por: Tania Villafuerte, Génesis Salazar.

Análisis: El 44% de los estudiantes tienen por costumbre realizar

resúmenes de texto utilizando sus propias palabras solo el 56% restante han

utilizado nunca, rara vez, o casi siempre expresan ideas con sus propias

palabras. Un alto porcentaje del grupo de estudiantes son memoristas.

4.-Realiza anotaciones y aporta su apreciación sobre el tema de
estudio o lectura.

Cuadro No. 7

Realiza anotaciones del tema de estudio

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje

Nunca 35 44%

Rara vez 23 29%

31%

12%
13%

44%

Usted tiene por costumbre realizar,
resumen de un texto utilizando sus propias

palabras.

Nunca

Rara vez

Casi siempre

Siempre
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4 Casi siempre 12 15%

Siempre 10 13%

Total 80 100%
Fuente: Encuestas a los estudiantes
Elaborado por: Tania Villafuerte, Génesis Salazar

Gráfico No. 4

Fuente: Encuestas a los estudiantes
Elaborado por: Tania Villafuerte, Génesis Salazar

Análisis: El 44% de los estudiantes nunca realizan anotaciones y aportan

su apreciación sobre el tema de estudio o lectura,  el 56% rara vez, casi

siempre, siempre lo hace. Un alto porcentaje del grupo de estudiantes solo

leen repitiendo textualmente los textos mas no interpretan lo leído.

5.- Conoce la técnica nemotécnica
Cuadro No. 8

Conoce la técnica nemotécnica

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje

5 Nunca 70 88%

Rara vez 2 3%

Casi siempre 3 4%

44%

29%

15%

12%

Realiza anotaciones y aporta su
apreciación sobre el tema de estudio o

lectura.

Nunca

Rara vez

Casi siempre

Siempre
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Siempre 5 6%

Total 80 100%
Fuente: Encuestas a los estudiantes.
Elaborado por: Tania Villafuerte, Génesis Salazar.

Gráfico No. 5

Fuente: Encuestas a los estudiantes.
Elaborado por: Tania Villafuerte, Génesis Salazar.

Análisis: El 87% de los estudiantes manifiestan no conocer la técnica

nemotécnica,  el 13% rara vez, casi siempre, siempre la utiliza. A pesar que

la tendencia es ser memoristas entre los estudiantes, no se inclinan a

memorizar mediante técnicas de estudio.

6.-Cuando realiza una lectura analiza el texto (aprendizaje
significativo) y relaciona a su necesidad educativa.

Cuadro No. 9
Relaciona la lectura con su necesidad educativa

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje

Nunca 48 60%

Rara vez 15 19%

87%

3%

4% 6%

Conoce la técnica nemotécnica.

Nunca

Rara vez

Casi siempre

Siempre
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6 Casi siempre 7 9%

Siempre 10 13%

Total 80 100%
Fuente: Encuestas a los estudiantes.
Elaborado por: Tania Villafuerte, Génesis Salazar.

Gráfico No. 6

Fuente: Encuestas a los estudiantes.
Elaborado por: Tania Villafuerte, Génesis Salazar.

Análisis: El 60% de los estudiantes no analizan el texto cuando realizan una

lectura,  el 40% rara vez, casi siempre, siempre analiza los textos que lee.

Los datos manifiestan que un alto porcentaje de estudiantes no creen que

su aprendizaje les sea útil.

7.- Sintetiza con pocas palabras la idea principal de una lectura o tema
de estudio.

Cuadro No. 10
Sintetiza con pocas palabras la idea principal

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje

Nunca 42 53%

60%19%

9%

12%

Cuando realiza una lectura analiza el texto
(aprendizaje significativo) y relaciona a su

necesidad educativa.

Nunca

Rara vez

Casi siempre

Siempre
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7
Rara vez 20 25%

Casi siempre 10 13%

Siempre 8 10%

Total 80 100%
Fuente: Encuestas a los estudiantes.
Elaborado por: Tania Villafuerte, Génesis Salazar.

Gráfico No. 7

Fuente: Encuestas a los estudiantes.
Elaborado por: Tania Villafuerte, Génesis Salazar.

Análisis: El 52% de los estudiantes nunca sintetizan con pocas palabras la

idea principal de una lectura o tema de estudio,  el 48% rara vez, casi

siempre, siempre sintetiza las ideas de las lecturas o estudios realizados.

Se mantiene la tendencia superior al 50% de estudiantes que no sacan

provecho de las lecturas o estudio realizado.

8-. Al realizar un ejercicio o estudio parte de lo más fácil a lo más
difícil.

Cuadro No. 11
Parte de lo fácil a lo más difícil al estudiar

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje

52%

25%

13%

10%

Sintetiza con pocas palabras la idea
principal de una lectura o tema de estudio.

Nunca

Rara vez

Casi siempre

Siempre
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8
Nunca 0 0%

Rara vez 0 0%

Casi siempre 5 6%

Siempre 75 94%

Total 80 100%
Fuente: Encuestas a los estudiantes.
Elaborado por: Tania Villafuerte, Génesis Salazar.

Gráfico No. 8

Fuente: Encuestas a los estudiantes.
Elaborado por: Tania Villafuerte, Génesis Salazar.

Análisis: El 94% de los estudiantes indican que siempre al realizar un

ejercicio o estudio parten de lo más fácil a lo más difícil,  el 6% nunca, rara

vez, casi siempre lo hace. Es claro ver que los estudiantes al resolver

problemas parten de lo fácil a lo difícil.

0%

0%
6%

94%

Al realizar un ejercicio o estudio parte de lo
más fácil a lo más difícil.

Nunca

Rara vez

Casi siempre

Siempre
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9.- Emplea su conocimiento previo para entender nuevos temas de
estudio.

Cuadro No. 12
Emplea su conocimiento previo para entender nuevos temas de estudio

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje

9
Nunca 25 31%

Rara vez 34 43%

Casi siempre 11 14%

Siempre 10 13%

Total 80 100%
Fuente: Encuestas a los estudiantes.
Elaborado por: Tania Villafuerte, Génesis Salazar.

Gráfico No. 9

Fuente: Encuestas a los estudiantes
Elaborado por: Tania Villafuerte, Génesis Salazar

Análisis: El 42% de los estudiantes rara vez emplean su conocimiento

previo para entender nuevos temas de estudio, el 58% nunca, casi siempre,

siempre utiliza su conocimiento previo para asimilar nuevos temas de

estudio. Estos datos nos muestran que los estudiantes sólo estudian para

el momento de una prueba y no concatenan sus conocimientos.

31%

42%

14%

13%

Emplea su conocimiento previo para
entender nuevos temas de estudio.

Nunca

Rara vez

Casi siempre

Siempre
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10.- Conoce el método Robinson para estudiar: Explorar, Preguntar,
Leer, Recitar y Repasar.

Cuadro No. 13

Conoce el método Robinson para estudiar

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje

10
Nunca 60 75%

Rara vez 18 23%

Casi siempre 1 1%

Siempre 1 1%

Total 80 100%
Fuente: Encuestas a los estudiantes.
Elaborado por: Tania Villafuerte, Génesis Salazar.

Gráfico No. 10

Fuente: Encuestas a los estudiantes.
Elaborado por: Tania Villafuerte, Génesis Salazar.

Análisis: El 75% de los estudiantes nunca han conocido el método

Robinson para estudiar,  el 25% indican que rara vez, casi siempre, siempre

lo utiliza. El 25% de los estudiantes que respondieron afirmativamente

conocer el método Robinson lo hacen porque aplican una o más de sus

partes, más desconocían que es el nombre de un método de estudio.

75%

23%

1%
1%

Conoce el método Robinson para estudiar:
Explorar, Preguntar, Leer, Recitar y Repasar.

Nunca

Rara vez

Casi siempre

Siempre
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS: DOCENTES
1.- Utiliza los mapas conceptuales para el proceso de enseñanza de
su asignatura.

Cuadro No. 14

Uso de mapas conceptuales

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje

1
Nunca 0 0%

Rara vez 1 13%

Casi siempre 3 38%

Siempre 4 50%

Total 8 100%
Fuente: Encuestas a los estudiantes.
Elaborado por: Tania Villafuerte, Génesis Salazar

Gráfico No. 11

Fuente: Encuestas a los estudiantes.
Elaborado por: Tania Villafuerte, Génesis Salazar

Análisis: El 50% de los docentes siempre utilizan mapas conceptuales y el

38% aseguran que casi siempre utilizan mapas conceptuales para el

proceso de enseñanza de su asignatura. Los docentes con este resultado

muestran su capacidad para crear y utilizar mapas conceptuales en el

proceso de enseñanza aprendizaje.

0%

12%

38%

50%

Utiliza los mapas conceptuales para
el proceso de enseñanza de su

asignatura.

Nunca

Rara vez

Casi siempre

Siempre
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2.- Utiliza cuadros sinópticos para esquematizar el contenido de la
asignatura.

Cuadro No. 15

Uso de cuadros sinópticos

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje

2
Nunca 0 0%

Rara vez 2 25%

Casi siempre 3 38%

Siempre 3 38%

Total 8 100%
Fuente: Encuestas a los estudiantes.
Elaborado por: Tania Villafuerte, Génesis Salazar

Gráfico No. 12

Fuente: Encuestas a los estudiantes.
Elaborado por: Tania Villafuerte, Génesis Salazar

Análisis: El 38% de los docentes siempre y el 37% de los docentes casi

siempre utilizan cuadros sinópticos para esquematizar el contenido de la

asignatura. Los docentes emplean como herramienta de trabajo el cuadro

sinóptico en el proceso de enseñanza aprendizaje.

0%

25%

37%

38%

Utiliza cuadros sinópticos para
esquematizar el contenido de la

asignatura.

Nunca

Rara vez

Casi siempre

Siempre
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3.- Tiene por costumbre realizar resúmenes de textos para el proceso
de la enseñanza.

Cuadro No. 16

Costumbre de realizar resúmenes de textos

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje

3
Nunca 2 25%

Rara vez 2 25%

Casi siempre 3 38%

Siempre 1 13%

Total 8 100%
Fuente: Encuestas a los estudiantes.
Elaborado por: Tania Villafuerte, Génesis Salazar

Gráfico No. 13

Fuente: Encuestas a los estudiantes.
Elaborado por: Tania Villafuerte, Génesis Salazar

Análisis: El 13% de los docentes siempre y el 38% de los docentes casi

siempre tienen por costumbre realizar resúmenes de textos para el proceso

de la enseñanza. Es importante incentivar en los estudiantes el amor a la

lectura comprensiva y la importancia que esto tiene para su éxito

estudiantil.

25%

25%

37%

13%

Tiene por costumbre realizar
resúmenes de textos para el proceso

de la enseñanza.

Nunca

Rara vez

Casi siempre

Siempre



72

4.- Usted aplica anotaciones para reforzar el proceso de la enseñanza.
Cuadro No. 17

Aplica anotaciones en la enseñanza.

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje

4
Nunca 2 25%

Rara vez 3 38%

Casi siempre 2 25%

Siempre 1 13%

Total 8 100%
Fuente: Encuestas a los estudiantes.
Elaborado por: Tania Villafuerte, Génesis Salazar

Gráfico No. 14

Fuente: Encuestas a los estudiantes.
Elaborado por: Tania Villafuerte, Génesis Salazar

Análisis: Sólo el 13% de los docentes siempre aplica anotaciones, el 37%

rara vez utiliza anotaciones. Notamos que el empleo de esta técnica de

estudio es poco utilizada por el personal docentes de la unidad educativa.

25%

37%

25%

13%

Usted aplica anotaciones para
reforzar el proceso de la enseñanza.

Nunca

Rara vez

Casi siempre

Siempre
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5.- Aplica el uso de la técnica nemotécnica para el método de
enseñanza de su asignatura.

Cuadro No. 18

Aplica el uso de la técnica nemotécnica

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje

5
Nunca 1 13%

Rara vez 5 63%

Casi siempre 2 25%

Siempre 0 0%

Total 8 100%
Fuente: Encuestas a los estudiantes.
Elaborado por: Tania Villafuerte, Génesis Salazar

Gráfico No. 15

Fuente: Encuestas a los estudiantes.
Elaborado por: Tania Villafuerte, Génesis Salazar

Análisis: El 25% de los docentes casi siempre aplica el uso de la técnica

nemotécnica para el método de enseñanza de su asignatura, el 63% indica

que rara vez la usa, Esta apreciación nos muestra el poco uso de

herramientas de estudio con los estudiantes.

12%

63%

25%

0%

Aplica el uso de la técnica nemotécnica
para el método de enseñanza de su

asignatura.

Nunca

Rara vez

Casi siempre

Siempre
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6.-Realiza lectura compresiva o lectura crítica con los estudiantes.
Cuadro No. 19

Lectura comprensiva o crítica.

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje

6
Nunca 0 0%

Rara vez 0 0%

Casi siempre 4 50%

Siempre 4 50%

Total 8 100%
Fuente: Encuestas a los estudiantes.
Elaborado por: Tania Villafuerte, Génesis Salazar

Gráfico No. 16

Fuente: Encuestas a los estudiantes.
Elaborado por: Tania Villafuerte, Génesis Salazar

Análisis: El 50% de los docentes siempre realiza lectura comprensiva o

lectura crítica con los estudiantes y el otro 50% casi siempre utiliza la

lectura. Al ser el mecanismo por excelencia empleado por el docente para

el aprendizaje, este debe ser guiado hacia el entendimiento intelectual del

estudiante.

0%0%

50%50%

Realiza lectura compresiva o lectura
crítica con los estudiantes.

Nunca

Rara vez

Casi siempre

Siempre
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7.- Realiza repaso de la clase anterior antes de agregar un nuevo tema.
Cuadro No. 20

Realiza repaso de la clase anterior

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje

7
Nunca 0 0%

Rara vez 0 0%

Casi siempre 0 0%

Siempre 8 100%

Total 8 100%
Fuente: Encuestas a los estudiantes.
Elaborado por: Tania Villafuerte, Génesis Salazar

Gráfico No. 17

Fuente: Encuestas a los estudiantes.
Elaborado por: Tania Villafuerte, Génesis Salazar

Análisis: El 100% de los docentes siempre realiza repaso de la clase

anterior antes de agregar un nuevo tema. Este recordatorio previo hace que

el aprendizaje sea significativo al concatenar el conocimiento previo con las

nuevas experiencias educativas.

0%
0%

0%

100%

Realiza repaso de la clase anterior
antes de agregar un nuevo tema.

Nunca

Rara vez

Casi siempre

Siempre
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8.- Aplica el método de Robinson para su enseñanza.
Cuadro No. 21

Aplica el método de Robinson.

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje

8
Nunca 5 63%

Rara vez 2 25%

Casi siempre 1 13%

Siempre 0 0%

Total 8 100%
Fuente: Encuestas a los estudiantes.
Elaborado por: Tania Villafuerte, Génesis Salazar

Gráfico No. 18

Fuente: Encuestas a los estudiantes.
Elaborado por: Tania Villafuerte, Génesis Salazar

Análisis: El 62% de los docentes nunca aplica el método Robinson para su

enseñanza y sólo el 13% casi siempre aplica el método Robinson. Estos

porcentajes dan a conocer la falta de conocimiento de métodos de estudio

por parte de los docentes.

62%

25%

13%

0%

Aplica el método de Robinson para
su enseñanza.

Nunca

Rara vez

Casi siempre

Siempre
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ANÁLISIS DE LA ENTREVISTA REALIZADA AL RECTOR:

1. Considera usted que los docentes de 8vo año aplican métodos de

estudios. ¿Por qué?

Si todos los maestros de octavo año básico están aplicando las

técnicas y métodos actualizados

2. Considera usted de vital importancia mantener técnicas y hábitos de

estudios. ¿Por qué?

Si al estudiante hay que prepáralo antes de octavo para que tenga

hábitos de estudio y llegue a tener éxito en las metas que se

proponga

3. Falta la aplicación de técnicas y métodos de estudio para lograr un

mejor rendimiento escolar en los estudiantes. ¿Por qué?

Si el padre de familia como tercer integrante de triangulo de estudio
no se preocupa no colabora en casa por más que en el colegio los
maestros estemos listos para ayudar no se puede

4. Considera usted que al elaborar un manual didáctico y pedagógico

se lograría que los alumnos mejoren sus hábitos de estudios. ¿Por

qué?

Si pero siempre apoyados por los padres

5. Considera usted socializar con estudiantes, docentes y padres de

familia del plantel el manual de hábito y técnicas de estudio. ¿Por

qué?

Si socializar a los alumnos y más a los padres de la importancia el
que nos está fallando son los padres hay que hacer entender al
padre la importancia que tiene aplicar hábitos de estudio y las
técnicas didácticas que pueden aplicar en sus casas
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ANÁLISIS DE LA ENTREVISTA REALIZADA ALA VICERRECTORA.

1. Considera usted que los docentes de 8vo año aplican métodos de

estudios. ¿Por qué?

Rara vez se debe capacitar al personal docente en estas técnicas

para mejor el modo de enseñanza

2. Considera usted de vital importancia mantener técnicas y hábitos de

estudios. ¿Por qué?

Si al estudiante hay que tenerlo preparado para que tenga éxito en

sus carreras futuras

3. Falta la aplicación de técnicas y métodos de estudio para lograr un

mejor rendimiento escolar en los estudiantes. ¿Por qué?

Sí que haya técnicas de estudio que los padres colaboren igual los
maestro

4. Considera usted que al elaborar un manual didáctico y pedagógico

se lograría que los alumnos mejoren sus hábitos de estudios. ¿Por

qué?

Si es necesario porque un método la técnica que apliquen y nos

vienen elaborar a dar a cada uno de los estudiantes mejorarían su

rendimiento escolar

5. Considera usted socializar con estudiantes, docentes y padres de

familia del plantel el manual de hábito y técnicas de estudio. ¿Por

qué?

Si tiene que toda la comunidad educativa ser partícipe de esta

socialización ya que deben conocer y aprender cómo ayudar al

estudiante y a sus hijos
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

Una vez que se han tabulado los resultados obtenidos en las encuestas a

los estudiantes, docentes y directivos del centro de educación básica Nº

252 Edison Mendoza Enríquez y realizado un gráfico por cada una de las

preguntas de la encuesta, se ha escrito una explicación en cada una de las

preguntas de los porcentajes obtenidos.

Las principales conclusiones que justifican la importancia de crear un

manual para fomentar los hábitos de estudio obtenidas de las encuestas

son las siguientes:

De los estudiantes:

 Un alto porcentaje del grupo de estudiantes son memoristas.

 El 44% de los estudiantes nunca realizan anotaciones y aportan su

apreciación sobre el tema de estudio o lectura.

 El 52% de los estudiantes nunca sintetizan con pocas palabras la

idea principal de una lectura o tema de estudio.

 Los estudiantes sólo estudian para el momento de una prueba y no

concatenan sus conocimientos.

De los directivos

 El Directivo considera que es de vital importancia .el aplicar y

mantener técnicas y hábitos de estudio en los estudiantes.

 El Directivo asume que casi siempre falta de aplicación de técnicas

y métodos de estudio para lograr un mejor rendimiento escolar en

los estudiantes.
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 El Directivo con su respuesta admite que el desconocimiento de las

técnicas de estudio hace que los estudiantes no tengan buen

rendimiento escolar.

 El Directivo considera socializar siempre con los estudiantes,

docentes y padres de familia del plantel el manual de hábito y

técnicas de estudio.

De los docentes:

 Es importante incentivar en los estudiantes el amor a la lectura

comprensiva y la importancia que esto tiene para su éxito estudiantil.

 Sólo el 13% de los docentes siempre aplica anotaciones.

 El 63% indica que rara vez usa la técnica nemotécnica.

 El 62% de los docentes nunca aplica el método Robinson para su

enseñanza.

Todas estas interpretaciones de los resultados obtenidos en las encuestas

revelan la necesidad de encaminar a los estudiantes a la aplicación de

métodos de estudio e inculcar en ellos el hábito de estudiar.

Realizar el diseño de un manual de hábitos de estudio y su aplicación por

parte de los estudiantes con el apoyo de sus representantes y docentes,

constituirá el primer fundamento que se debe aplicar para mejorar la calidad

del trabajo escolar y aumentar el rendimiento de los estudiantes, lo que

convertirá a la Unidad Educativa Básica Nº 252 Edison Mendoza Enríquez

en un referente de educación en la ciudad de Guayaquil.

RECOMENDACIONES
Los directivos, docentes y padres de familia tienen que trabajar con los

estudiantes aplicando las recomendaciones del manual de hábitos de

estudio para mejorar la calidad educativa del centro escolar.



81

Los estudiantes deben conocer los nuevos estándares con los que se

medirá su desempeño educativo y comprender la importancia de tener

hábitos de estudio y manejar los métodos y técnicas de estudio para lograr

éxito estudiantil.

Tanto los docentes como directivos deben mantenerse actualizados con

respecto a los nuevos lineamientos de estándares de calidad docente y en

general con todo lo concerniente a la educación moderna.

Realizar reuniones periódicas con los padres de familia para efectuar un

seguimiento del control que los padres mantienen sobre sus hijos en la

vigilancia de sus hábitos de estudio y realizar un refuerzo en el

conocimiento de los hábitos de estudio y las técnicas y métodos de

aprendizaje.

CAPÍTULO IV

LA PROPUESTA
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TÍTULO DE LA PROPUESTA

Diseño de un manual  para fomentar los hábitos de estudio dirigida a los

estudiantes de octavo año de educación básica del centro de educación

básica Nº252 Edison Mendoza Enríquez de la parroquia Ximena  en la

ciudad de Guayaquil en el periodo lectivo 2014 -2015

JUSTIFICACIÓN

Realizar un manual para fomentar los hábitos de estudio se lo hace para

llenar el vacío existente en el sistema educativo de la educación general

básica en el que no existe explicación alguna a los estudiantes de como

estudiar aplicando métodos y técnicas que mejoren sus habilidades para

captar el conocimiento científico y significativo.

Se necesita de la ayuda de los docentes y padres de familia o

representantes para la aplicación diaria de estas técnicas y métodos y de

esta forma se conviertan en un hábito que beneficiaría a todos los

involucrados en el proceso educativo.

El manual para fomentar los hábitos de estudio, propone una solución

factible al problema educativo del bajo rendimiento escolar, ya que utiliza

herramientas probadas para estudiar y leer de forma correcta.

Los docentes en sus clases deben enseñar y fomentar la utilización

correcta de técnicas y métodos de estudios para que sean utilizados en el

trascurso de su vida escolar y obtener éxito en cada una de las tareas

emprendidas.
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OBJETIVO GENERAL
Diseñar un manual  para fomentar los hábitos de estudio dirigido a los

estudiantes del octavo año de la Unidad Educativa Básica Nº 252 Edison

Mendoza Enríquez utilizando métodos y técnicas de estudio para crear una

herramienta que ayude a mejorar su rendimiento escolar.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Diseñar un manual didáctico fácil de entender por los estudiantes y

padres de familia.

 Explicar la manera de correcta de crear hábitos de estudio en los

estudiantes.

 Diseñar ejercicios que muestren como utilizar métodos y técnicas de

estudio.

FACTIBILIDAD DE SU APLICACIÓN

El trabajo en primera instancia es factible ya que fue aprobado por las

autoridades y docentes de la Unidad Educativa Básica Nº 252 Edison

Mendoza Enríquez para la aplicación en sus estudiantes del octavo año de

educación general básica.

El proyecto se financia por medio de fondos propios de las autoras y el lugar

de ejecución será en las aulas del 8vo año de la unidad básica Nº 252

Edison Mendoza Enríquez.

IMPORTANCIA
Desde el punto de vista pedagógico el diseño de un manual para fomentar

los hábitos de estudio constituye el puntal en el que se sostendrá la

transmisión y creación del conocimiento, al dar la manera correcta de
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estudiar, que hará que se mantenga en su ser para su uso posterior,

transformándose en generador de nuevo conocimiento llenando de éxito a

su aplicador.

El crear hábitos de estudio transformará al estudiante clásico en un

estudiante de la nueva era tecnológica que aprende al ritmo vertiginoso de

la sociedad, manteniendo su conocimiento para aplicarlo de una forma útil

en cuanto sea necesario de manera efectiva.

Trabajando de manera asidua con el manual para fomentar los hábitos de

estudio, el estudiante alcanzará el éxito deseado sin importar la meta

escolar establecida, transformándolo en una persona con una actitud

positiva ante la vida. Esta forma de vida difícilmente será cambiada al entrar

a nuevas etapas, lo que le permitirá alcanzar de una forma más fácil el buen
vivir.

UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA
La Unidad Educativa Básica Nº 252 Edison Mendoza Enríquez está

ubicada en la ciudad de Guayaquil.

País: Ecuador

Provincia: Guayas

Cantón: Guayaquil

Parroquia: Ximena

Zona: 8

Distrito: 2

Condición Social: Clase media

Estructura: Hormigón Armado

MAPA SATELITAL
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Fuente: www.google.com/maps.....



86

FACHADA DE LA ESCUELA

Fuente: foto

CROQUIS
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POLÍTICAS DE LA PROPUESTA

Para cumplir con el normal desarrollo de la propuesta debemos cumplir con

los siguientes puntos:

 Cumplir con las obligaciones impuestas a cada uno de los

integrantes del grupo de trabajo en los tiempos estipulados en el

cronograma.

 Asistir las integrantes del grupo a las reuniones de tutoría cuando se

lo requiera.

 Destinar dos horas diarias para la elaboración del trabajo del

proyecto.

 Disponer de los recursos necesarios (financiero, físico o humano)

para llegar a buen término del proyecto

 Entrega formal del manual a la comunidad educativa

 Mantener en perfecto estado el manual

 Revisarlo constantemente como libro de consulta
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DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA

RESUMEN DEL MANUAL DE HÁBITOS DE ESTUDIO

Imagen N° 18
Portada
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Imagen N°19
Introducción
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Imagen N° 20
Índice
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Imagen N° 21
ESQUEMA DE HÀBITOS DE ESTUDIO
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Hábitos y técnicas de estudio

Es necesario que los estudiantes estén motivados. Los hábitos (prácticas

constantes de las mismas actividades) no se deben confundir con las

técnicas (procedimientos o recursos). Unos y otras, sin embargo,

coadyuvan, a la eficacia del estudio. De un lado, el hábito de estudio es

necesario si se quiere progresar en el aprendizaje. De otro, conviene sacar

el máximo provecho a la energía que requiere la práctica intencional e

intensiva del estudio por medio de unas técnicas adecuadas.

En la escuela, la formación de hábitos de estudio presenta debilidades, ya

que muchos docentes poseen pocos conocimientos al respecto y no

cuentan con las herramientas necesarias, especialmente en la II Etapa de

Educación Básica, los programas no contienen objetivos donde se trate un

aspecto tan importante como lo son los hábitos de estudio, de allí que los

docentes no cuentan con los recursos necesarios para ayudar en esta

formación, la cual se considera sumamente importante para el futuro del

individuo.

La formación de los HÁBITOS DE ESTUDIO demanda un proceso de

enseñanza y ejercitación así el docente con su práctica educativa enseñará

a sus estudiantes a aprender en primer lugar y permanentemente a

movilizar su energía psicológica fortaleciendo su interés por el

conocimiento y la importancia del mismo a través de conocimientos y

enseñanzas que el estudiante use y le sirvan.

Creando espacios para que el estudiante descubra su mejor momento de

estudio. Enseñando a elaborar horarios de estudio, uso del tiempo libre,

combinar periodos de tiempo de estudio con distracción y demostrando que

el organizar el tiempo es provechoso y podemos hacer más actividades con

mejores resultados.



93

Enseñar, demostrar y motivar a la lectura como el método, proceso y

estrategia que nos permite conocer la cultura, la ciencia, a más de darnos

espacios de entretenimiento, comunicación y diversión.

Potenciar y motivar la curiosidad científica a través de la realización de

experimentos, demostrando la teoría enunciada con la aplicación práctica,

el cuestionamiento permanente y respondiendo todas sus interrogantes,

estimular al estudiante a que pregunte, a que nunca se quede con dudas,

porque preguntar es la otra forma de aprender; enseñar a fundamentar sus

afirmaciones con argumentos válidos.

TÉCNICAS DE ESTUDIO

Enseñar y utilizar métodos y técnicas de estudio, organizadores gráficos

para resumir y presentar los contenidos, aquí indico algunas técnicas sobre

los distintos hábitos de estudio:

Subrayado

Resaltar con una línea las ideas fundamentales de un
texto.

Resumen

Es reducir un texto manteniendo lo esencial y quitando lo
menos importante.

Esquemas y Cuadros Sinópticos

Presenta las ideas centrales del texto, destacadas con
claridad.
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Los hábitos en la familia

Hay varias formas en las que podemos ayudar a nuestros hijos a adquirir

hábitos o a mejorarlos. Lo más importante es darles un hogar en donde

exista, sobre todo, un buen ejemplo. Nadie puede enseñar algo que no ha

aprendido. Así que, en principio, es necesario que los padres asuman un

papel en donde ellos sean el ejemplo para sus hijos.

No puedo enseñarle a mi hijo el hábito del orden, si yo no soy una persona

ordenada. Los hijos nos observan todo el tiempo y más allá de lo que

muchas veces imaginamos por tanto el hábito debe empezar en los padres

y es importante que definamos que un hábito no se considera establecido

en una persona hasta que se practique de manera habitual.

Lectura comprensiva

Consiste en leer un texto anteriormente ya leído pero esta
vez mas despacio, párrafo a párrafo, reflexionando sobre lo
que leemos.

Notas al margen

Frases escritas bien pensadas de lo que se escucha o se
lee. Pueden llegar a resumir un párrafo.

Nemotécnicas

Ayudan a memorizar mejor, con mayor rapidez, y eficiencia.
Se registra mejor la información lo que permite
posteriormente recordarla con mayor exactitud.
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Añade VÁZQUEZ R. (1998) El desempeño escolar depende en gran

medida del ambiente socio-familiar que rodea al estudiante, y en la niñez el

medio social que más directamente incide sobre ellos es la familia.

Los problemas en la escuela son la expresión de que algo está pasando,

por lo que hay que determinar cuáles son las disfunciones familiares que

están haciendo clínica a través del niño y diagnosticarlas, para cambiarlas

con una metodología específica de las intervenciones en familia.

Desempeño escolar: es el conjunto de conductas observables del niño

durante el proceso enseñanza-aprendizaje en el que participa. El

desempeño de un estudiante en el colegio depende mucho de lo que podría

llamarse una cultura institucional, que establece reglas del juego para toda

la comunidad educativa.

Hay colegios basados en una disciplina muy estricta y fuertemente

autoritaria, mientras otros se precian de estimular la creatividad y el

liderazgo; hay aquellos que dan mucha importancia al rendimiento escolar

en las áreas convencionales que les garantizan altos puntajes en

evaluaciones externas, mientras otros privilegian el desarrollo de talentos

individuales así no sea en esas mismas disciplinas académicas.

Por esto es importante tener un horizonte amplio de la evaluación, de tal

manera que todos los miembros de la comunidad educativa tengan la

mayor claridad posible acerca de los aprendizajes básicos que se proponen

para los estudiantes, así como de su comportamiento general que involucra

aspectos emocionales, intelectuales y sociales.
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Estrategias para mejorarlos Hábitos de Estudio

Según (Asociación de Maestros de Puerto Rico, 1987). Propone algunas

estrategias básicas que, con algo de esfuerzo, pueden ayudar al estudiante

a aprovechar su tiempo de estudio. Si considera que necesita mejorar sus

hábitos académicos, debería intentar ponerlas en práctica.

Planifica tu tiempo de manera realista. Las técnicas para organizar y

aprovechar el tiempo pueden ayudarte a tener más control en tu vida y

conseguir tiempo de estudio más eficaz, y por tanto disponer de más tiempo

libre.

Estructura tu horario académico como si fueran 40 horas semanales
de trabajo; después de todo estudiar es tu actividad principal. Si un día no

cumples las horas previstas, recuerda que tendrás que recuperarlas al día

siguiente.

Utiliza un calendario para registrar todas las actividades de horario
regular y las fechas asignadas para exámenes y trabajos. Incluye

tiempo para dormir, hacer ejercicios físicos y actividades sociales. Es difícil

aprender estando aturdidos o agotados.

Determina el mejor lugar y momento del día para estudiar. Lo ideal es

estudiar sin distracciones (televisión, ruidos, olores, etc.), en un lugar

ordenado, bien aireado y con buena luz, y disponiendo de un asiento

cómodo.

Revisa cada día tus apuntes de clase; te ayudará a afianzar contenidos
y a comprender mejor los nuevos temas. Si un día pierdes los apuntes,

consíguelos cuanto antes para no perder el hilo.
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Divide los trabajos muy extensos o complicados en sub-tareas o
etapas más pequeñas y manejables; te permitirá ir avanzando, sin

agobiarte con tanto volumen de trabajo.

Prémiate por completar las tareas. Es decir, reconoce lo que has logrado

aunque aún no hayas terminado el proyecto entero; te ayudará a tener

mejor disposición ante lo que aún te queda por hacer.

Lee activamente

Antes de leer, revisa el material: Lee las introducciones y resúmenes, ten

presente los objetivos y contenidos señalados en el programa de la

asignatura. Esto te ayudará a tener presente las ideas centrales y más

relevantes con las que ir relacionando el resto de la información.

Lee comprensivamente, no avances sino lo estás entendiendo.

Memorizar sin comprender puede confundirte, y los contenidos se olvidan

rápidamente.

Toma notas a medida que lees. Intenta hacer un esquema del material

organizando las ideas principales y todos los detalles que las justifican.

Organizar las ideas de una manera que tenga sentido para ti, te facilitará

recordar los detalles.

En tus propias palabras, escribe un breve resumen de las ideas
centrales o haz un diagrama que ilustre las relaciones entre las ideas
principales. Si consigues organizar y expresar los contenidos con tus

propias palabras, estás realmente aprendiendo, y será difícil que olvides

esos contenidos.
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IMPLEMENTACIÓN

Una vez terminado el manual para fomentar los hábitos de estudio será

entregado al Directivo y docentes del octavo año de la Unidad Educativa

Básica Nº 252 Edison Mendoza Enríquez, para que sean los replicadores

del conocimiento de cómo fomentar los hábitos de estudio,  inculcando no

sólo en sus estudiantes conocimiento, sino la forma de como aprehenderlos

para que no queden en el recuerdo del estudio para una lección o el

cumplimiento de un deber o lectura superficial, sino más bien para que en

un futuro puedan dar una respuesta o solucionar un problema utilizando la

sapiencia obtenida a lo largo de su etapa de vida por las aulas de escuelas

y colegios.

Un medidor del éxito escolar es el hábito que el estudiante tiene que

estudiar. El que persevera alcanza sus metas. Por ello se recomienda a los

docentes que organicen reuniones de trabajo con los padres de familia o

representantes para que les expliquen la forma correcta en la que deben

propiciar un ambiente adecuado para llevar un mejor control del estudio de

sus representados.

Sin importar la situación socio económica, raza, religión, etc., lo que prima

es que existe un niño que debe sentirse bien y feliz de lo que hace y como

menor de edad una de sus responsabilidades es prepararse para remplazar

al adulto, convertirse en un motor que impulse a la nueva sociedad que

necesitamos para poder decir que podemos tener un buen vivir.
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ACTIVIDADES

 Creación de carátula del manual

 Creación de volantes

 Escribir el manual para fomentar los hábitos de estudio atendiendo

a la investigación bibliográfica realizada.

 Revisión por parte de tutoría para realizar correcciones.

 Entrega del manual a la autoridad y docentes de la Unidad

Educativa Básica Nº 252 Edison Mendoza Enríquez.

RECURSOS

Humanos

 Rector

 Vicerrector

 Personal Docente

 Alumnos

Materiales

 Computadora

 Impresora

 Internet

 Hojas A4
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VISIÓN

Elevar al 90% la cantidad de estudiantes con alto rendimiento escolar al

aplicar las técnicas y métodos de estudio inculcadas por sus padres y

docentes de forma habitual.

MISIÓN

Dar a los docentes y padres de familia una herramienta que les permita

guiar a sus estudiantes hacia una carrera estudiantil y de vida exitosa.
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DEFINCIÓN DE TERMINOS RELEVANTES
Actitud.- Disposición de ánimo manifestada de algún modo. Actitud

benévola, pacífica, amenazadora, de una persona, de un partido, de un

gobierno.

Aprendizaje.-Psicol. Adquisición por la práctica de una conducta duradera.

Competente.- Que le corresponde hacer algo por su competencia.

Comunidad Educativa.- Se refiere al conjunto de personas que influyen y

son afectadas por un determinado entorno educativo.

Crítico.- Examen y juicio acerca de alguien o algo y, en particular, el que

se expresa públicamente sobre un espectáculo, un libro, una obra artística,

etc.

Cuadro sinóptico.- Es una forma de expresión visual de ideas o textos

ampliamente utilizados como recursos instruccionales que comunican la

estructura lógica de la información.

Cualidad.- Cada uno de los caracteres, naturales o adquiridos, que

distinguen a las personas, a los seres vivos en general o a las cosas.

Destreza.- Habilidad, arte, primor o propiedad con que se hace algo.

Dificultad.- Embarazo, inconveniente, oposición o contrariedad que impide

conseguir, ejecutar o entender bien algo y pronto.

Docente.- Que enseña.

Eficaz.- Persona que tiene la capacidad de lograr el efecto que se desea o

se espera.
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Emprendedor.- Que emprende con resolución acciones dificultosas o

azarosas.

Esquema.- Representación gráfica o simbólica de cosas materiales o

inmateriales.

Estudiante.- Persona que cursa estudios en un establecimiento de

enseñanza.

Estudio.- Trabajo empleado en aprender y cultivar una ciencia o arte.

Habilidad.- Cada una de las cosas que una persona ejecuta con gracia y

destreza.

Hábito.- Modo especial de proceder o conducirse adquirido por repetición

de actos iguales o semejantes, u originado por tendencias instintivas.

Manual.- Libro en que se compendia lo más sustancial de una materia.

Mapa conceptual.- Un mapa conceptual es una red de conceptos. En la

red, los nodos representan los conceptos, y los enlaces representan las

relaciones entre los conceptos.

Objetivo.- Perteneciente o relativo al objeto en sí mismo, con

independencia de la propia manera de pensar o de sentir.

Planificar.- Hacer plan o proyecto de una acción.

Prólogo.- En un libro de cualquier clase, escrito antepuesto al cuerpo de la

obra.
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Reestructurar.- Modificar la estructura de una obra, disposición, empresa,

proyecto, organización, etc.

Responsable.- Dicho de una persona: Que pone cuidado y atención en lo

que hace o decide.

Reto.- Objetivo o empeño difícil de llevar a cabo, y que constituye por ello

un estímulo y un desafío para quien lo afronta.

Rutina.- Costumbre inveterada, hábito adquirido de hacer las cosas por

mera práctica y sin razonarlas.

CONCLUSIONES
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 Analizar los hábitos de estudio y su relación con el rendimiento escolar.

Los hábitos de estudio son técnicas que permite organizar y aprovechar

el tiempo y  ayuda a tener más control en la vida y conseguir tiempo de

estudio más eficaz, y por tanto disponer de más tiempo libre

 Explicar a los estudiantes de octavo grado, la importancia de tener

hábitos de estudio, una vez que ellos hayan culminado su ciclo escolar

se observarán resultados positivos no solo en su rendimiento escolar,

sino también en su actitud ante la vida.

 Reproducir para los docentes y padres de familia un Manual de Hábitos

de Estudio, el mismo que tendrá contenidos interesante que va a guiar

a los estudiantes hacia una carrera estudiantil y de vida exitosa.

RECOMENDACIONES

Para el estudiante
Estrategias para un buen rendimiento escolar

- Leer la asignatura asignado antes de ir a clase; subrayar y resumir

el contenido.

- Cuando se lea, realizar una lista de preguntas sobre ese material y

luego responder. Anotar todas las dudas y consultarlas.

- En clase, preguntar cuando no se entienda.

Para la institución
- Realizar campañas de concientización que motiven a tener hábitos

de estudio

Para el Docente
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 Aplicar en clase las técnicas de estudio.

 Realizar lecturas de temas relacionados a las actividades escolares

y sociales del entorno.

 Ser insistente en el uso del manual.

Para los Padres de Familia
- Padres de familia en sus hogares, deben encargarse de crear el

ambiente físico, emocional y motivador para el aprendizaje.

- El entorno del ambiente va a permitir al estudiante sentirse cómodo

para desarrollar su labor educativa, pensando inclusive en el color,

olor, temperatura, infraestructura del lugar de estudio.

- El ambiente motivador, con palabras de aliento, de incentivos no
económicos, de afecto, de amor. Todo esto conllevará a que el/la
estudiante realice su tarea educativa con entusiasmo.
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ANEXO No. 1OFICIO DIRIGIDO A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA.
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ANEXO No. 2CARTA DE APROBACIÓN DEL DIRECTOR DE LA
UNIDAD BÁSICA EDISON MENDOZA ENRÍQUEZ.
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ANEXO No. 3FOTO DEL LUGAR DONDE SE APLICARÁ EL PROYECTO
EN ESTUDIO
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ANEXO No. 4MAPA SATELITAL
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ANEXO No. 5MAPA TERRESTRE.

ANEXO No. 6CROQUIS DEL LUGAR
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ANEXO No. 7ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

FORMULARIO DE ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES
INFORMACIÓN ESPECÍFICA
INSTRUCTIVO: Señale el numeral que a su criterio corresponda a la
alternativa que Ud. considere correcta de acuerdo a la siguiente escala:
No. ALTERNATIVAS
1 Nunca
2 Rara vez
3 Casi Siempre
4 Siempre

Encuesta dirigida a estudiantes del Octavo año de educación básica de la
Unidad de Educación Básica Nº 252 Edison Mendoza Enríquez.

N
°

Preguntas 1 2 3 4

1 Utilizas los mapas conceptuales para organizar las ideas
gráficamente de los temas que estudia.

2 Empleas los cuadros sinópticos para esquematizar
textualmente con paréntesis las ideas de un texto para
estudiar.

3 Usted tiene por costumbre realizar, resumen de un texto
utilizando sus propias palabras.

4 Realiza anotaciones y aporta su apreciación sobre el tema
de estudio o lectura.

5 Aplica la técnica nemotécnica para estudiar.
6 Cuando realiza una lectura analiza el texto (aprendizaje

significativo) y relaciona a su necesidad educativa.
7 Sintetiza con pocas palabras la idea principal de una

lectura o tema de estudio.
8 Al realizar un ejercicio o estudio parte de lo más fácil a lo

más difícil.
9 Emplea su conocimiento previo para entender nuevos

temas de estudio.
1
0

Conoce el método Robinson para estudiar: Explorar,
Preguntar, Leer, Recitar y Repasar.

Fuente: Unidad de Educación Básica Nº 252 Edison Mendoza Enríquez.
Elaboración: Tania Villafuerte

Génesis Salazar

__80__ ESTUDIANTES
ANEXO No. 8FOTOS DE LA ENCUESTA CON LOS ESTUDIANTES
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ANEXO No. 9ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

FORMULARIO DE ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES
INFORMACIÓN ESPECÍFICA
INSTRUCTIVO: Señale el numeral que a su criterio corresponda a la

alternativa que Ud. considere correcta de acuerdo a la siguiente escala:

No. ALTERNATIVAS

1 Nunca

2 Rara vez

3 Casi Siempre

4 Siempre

Encuesta dirigida a estudiantes del Octavo año de educación básica de la
Unidad de Educación Básica Nº 252 Edison Mendoza Enríquez.

N° Preguntas 1 2 3 4

1 Utiliza los mapas conceptuales para el proceso de
enseñanza de su asignatura.

2 Utiliza cuadros sinópticos para esquematizar el contenido
de la asignatura.

3 Tiene por costumbre realizar resúmenes de textos para
el proceso de la enseñanza.

4 Usted aplica anotaciones para reforzar el proceso de la
enseñanza

5 Aplica el uso de la técnica nemotécnica para el método
de enseñanza de su asignatura.

6 Realiza lectura compresiva o lectura crítica con los
estudiantes.

7 Realiza repaso de la clase anterior antes de agregar un
nuevo tema.

8 Aplica el método de Robinson para su enseñanza.

Fuente: Unidad de Educación Básica Nº 252 Edison Mendoza Enríquez.
Elaboración: Tania Villafuerte

Génesis Salazar

__8__ DOCENTES
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ANEXO No. 10FOTOS DE LA ENCUESTA CON LOS DOCENTES
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ANEXO No. 11ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DIRECTIVOS

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA

EDUCACIÓN

FORMULARIO DE ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DIRECTIVOS

INFORMACIÓN ESPECÍFICA
Encuesta dirigida a estudiantes del Octavo año de educación básica de la
Unidad de Educación Básica Nº 252 Edison Mendoza Enríquez.

N
°

Preguntas

1 Considera usted que los docentes de 8vo año aplican
métodos de estudios

2 Considera usted de vital importancia mantener técnicas y
hábitos de estudios

3 Falta la aplicación de técnicas y métodos de estudio para
lograr un mejor rendimiento escolar en los estudiantes.

4 Considera usted que al elaborar un manual didáctico y
pedagógico se lograría que los alumnos mejoren sus
hábitos de estudios.

5 Considera usted socializar con estudiantes, docentes y
padres de familia del plantel el manual de Hábito y técnicas
de estudio.

Fuente: Unidad de Educación Básica Nº 252 Edison Mendoza Enríquez.
Elaboración: Tania Villafuerte

Génesis Salazar

__2__ DIRECTIVO
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ANEXO No. 12FOTOS DE LA ENCUESTA CON DIRECTIVOS
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ANEXO No. 13FOTOS CON LA CONSULTORA
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ANEXO No. 14FOTOS DEL LOCAL DE LA PROPUESTA
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ANEXO No. 15FOTOS DE PRODUCTOS, MATERIAL PUBLICITARIO
VOLANTES

El uso de volantes nos ayudara a llegar más allá de la población objetiva,

llegando a más dándoles a conocer los beneficios de este proyecto

planteado.
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Este anuncio publicitario será expuesto en la Unidad de Educación
Básica Nº 252 Edison Mendoza Enríquez

Se lo elabora con la finalidad de llegar a cada uno de los estudiantes
de esta institución educativa y a su vez legar a más estudiantes que
requieran mejorar su desempeño escolar a través de la adquisición

de los MANUALES
Producto elaborado por: Tania Villafuerte - Génesis Salazar
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ANEXO No. 16MANUAL DE HÁBITOS DE ESTUDIO

MANUAL

HÁBITOS

DE ESTUDIO
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INTRODUCCIÓN

Este material desea ofrecer a los miembros de la comunidad educativa

elementos que influyan a los estudiantes a adquirir hábitos de estudio, al

resaltar la importancia de éstos en el rendimiento escolar.

Es un trabajo conjunto, ya que el docente, como intermediario entre el

conocimiento y el alumno, es la persona que promueve las nuevas

habilidades y actitudes, se discute la importancia de los hábitos de estudio,

pues se considera una necesidad en el estudiante actual, sobre todo

porque constituye el medio más eficaz y directo para el aprendizaje.

Ecuador atraviesa una serie de transformaciones en cuanto a la necesidad

de reestructurar la educación escolar y por ende llegar a un punto donde

se pueda hablar de un alto rendimiento educativo pero para ello debemos

empezar fomentando los hábitos de estudio, de tal manera que los

estudiantes no tengan problemas en su vida estudiantil, ya que es una de

las principales causas en el bajo rendimiento y en la deficiencia de estudiar.

Frente a esta situación surge una investigación de los actores del sistema

educativo; los alumnos, con el interés y predisposición para leer todo

cuanto esté a su alcance; los docentes, explotando todos los recursos,

técnicas y estrategias para desarrollar en sus alumnos esa inclinación

natural por el estudio, hasta lograr que se convierta en un hábito, y que este

sea una constante motivación hacia el estudio, y por último los padres de

familia cumpliendo la función de orientadores y propulsores en la decisión

de estudiar de sus hijos.

Las anteriores consideraciones motivaron la realización de este manual, el

cual pretende ayudar a un mejor desarrollo cognitivo mediante los hábitos

de estudio que se emplean y un mejor rendimiento escolar, en los alumnos
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de octavo año de EGB del centro de educación básica Nº 252 Edison

Mendoza Enríquez de la provincia del Guayas cantón Guayaquil parroquia

Ximena en el periodo electivo 2014.

Misión

Ayudaremos por medio  de este manual a los niños y niñas de octavo

año de educación básica de la escuela Édison Mendoza Enríquez de

la parroquia Ximena  en la ciudad de Guayaquil en el descubrimiento

de sus cualidades y destrezas, para que puedan desarrollar su

potencial favoreciendo su mejor desempeño en la vida académica.

Visión

Formar estudiantes emprendedores, con razones críticas,

responsables y competentes de brindar soluciones además de una

actitud activa ante el estudio y ante las dificultades, retos que se les

presenten.
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¿QUÉ ES UN HÁBITO DE ESTUDIO?

Un hábito de estudio es una rutina de como estudiamos o hacemos

nuestras tareas escolares.

El estudio está influenciado por el estado de salud, por ello desayunar bien,

hacer ejercicio y dormir de 7 a 8 horas diarias es muy importante para

mantener de forma habitual los estudios.

El ambiente físico en donde desarrolla la actividad de estudiar debe estar

libre de distracciones. El silencio, una temperatura agradable, suficiente luz

y mobiliario ergonómico son factores físicos que influyen en la actitud de

desarrollar las tareas o estudios con un pensamiento positivo y entusiasta.

PLANIFICAR

HABITOS
DE

ESTUDIO
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Para que el tiempo de estudiar sea eficaz debemos escribir un plan realista

con un horario que debemos cumplir sin interrupciones siendo constante

todos los días. Recuerde que la constancia hará que este proceso se

transforme en un hábito.

Determine un
tiempo

Organizar las
tareas

Verifique los
trabajos que
debe realizar

para diferentes
fechas

Organice un
cronograma
semanal o
mensual

Realice los
ajustes de

tiempo
necesarios para
poder cumplir y
tener éxito en
su actividad

Seleccione
un horario

después de
clases
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De no poder cumplir con la planificación realice los ajustes de tiempo

necesarios para poder cumplir y tener éxito en su actividad escolar.

Los siguientes ejemplos de planificación los hemos tomado de (Almería,

2010):

A largo plazo:

Actividad Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov. Dici. Ene.

Temas a
estudiar

Temas a
repasar

Exámenes

Recuperaciones

Trabajos a
entregar
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A medio plazo:

1ra Evaluación

Asignatura
s

Día de
exame

n

Recuperació
n

Temas
a

estudia
r

Temas
a

repasa
r

Trabajo
s a

entregar
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A corto plazo:

Estudio Repasos Trabajos Total de horas

L

M

M

J

V

S

D

El proceso de estudiar tiene implícita la lectura. Por ello la selección de los

textos de lectura de un tema de estudio conlleva a realizar un vistazo rápido

a la introducción, prólogo, objetivos o índice para verificar que el contenido

se ajuste a nuestros requerimientos de conocimiento.
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Lo importante es no desviarse en el cumplimiento del objetivo principal para

el que fue citada la reunión, ya habrá tiempo para la sana recreación y el

uso correcto de su tiempo libre.

TIPOS DE TÉCNICAS DEESTUDIO

Una vez elegido el texto lea comprensivamente

Subraye, realícese
cuestionamientos, tome
apuntes, escriba las ideas
principales del texto, exprese lo
leído explicándolo con sus
propias palabras

Al estudiar puede valerse de estrategias

Como el uso de tarjetas para
realizar apuntes de temas
difíciles a los que quieras
consultar o repasar rápido. El
uso de acrónimos para recordar
listas, esquemas, dibujos o
expresar ideas con tus palabras
hará que se facilite la tarea de
estudiar.

Rodéate de las personas que
incentiven tu actitud hacia el
estudio

Asiste a tutorías, pregunta a tus
profesores, forma grupos de
estudio con tus compañeros ya
sea de forma virtual por internet
o reuniéndose con el fin de
realizar una tarea
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MAPAS CONCEPTUALES

Es una jerarquización de conceptos desde lo más generales a los más

específicos.

Un concepto es una idea, una imagen acerca de lo que se habla cada uno

surge las derivaciones hacia otros conceptos menos abarcativos. Con los

mapas podemos explorar lo que sabemos sobre un concepto o tema. Un

mapa conceptual es la representación gráfica y esquemática de lo que una

persona sabe o entiende. Es una técnica que cada día se utiliza más en los

diferentes niveles educativos.

Una aplicación en Ciencias Naturales con el conocimiento de las partes de

la planta. Como todos sabemos una planta es un ser vivo que está

conformado por la raíz, el tallo, las hojas, flores y frutos. Esquemáticamente

podemos realizar un mapa conceptual muestre la función de cada una de

ellas:

Cuadro Sinóptico

Planta
SER VIVO

Sus partes
son

Raíz

Absorve
Nutrientes

Tallo

Conduce el
agua

Hojas

Respiración

Flores

Reproducción

Frutos

Semillas
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Es un resumen esquematizado, con la ventaja de permitir visualizar la

estructura y organización del contenido expuesto en el texto. Pueden

elaborarse con la ayuda de “llaves”, diagramas o utilizar  una serie de

columnas e hileras. Permiten definir la forma como se encuentra

organizados los elementos principales de un escrito.

Los cuadros sinópticos a diferencia de los diagramas, organizan ideas, en

lugar de palabras. Se desarrollan siempre de izquierda a derecha, su

organización es mediante llaves, contienen una sola idea general,

contienen un promedio de 3 ideas principales y finalizan con una etapa de

detalle o ejemplos, aunque algunos cuadros sinópticos pueden incluir sub-

detalles. Tomamos un ejemplo de (Hernández, 2012) que organiza las

ideas principales del lenguaje:

RESUMEN
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(Ortega, 2014) Nos indica que:

Por ejemplo para enseñar a resumir a un niño o niña pídale que  explique

con sus palabras detalladamente cómo ha sido su actividad en el

transcurso del día. Una vez terminada la explicación solicítele que haga lo

mismo pero utilizando la menor cantidad de palabras posibles sin dejar de

lado ninguna actividad realizada. Luego proceda a

explicarle que ha realizado un resumen de su accionar y

muéstrele cuales han sido sus ideas principales. Así

podrá introducir a los niños o jóvenes en la acción de

resumir textos aumentando su grado de complejidad.

El Subrayado

El resumen
• Es una abreviación de

una  información sin
que esta pierda el
sentido original

• Consiste en ordenar las
ideas fundamentales,
expresándolas en
forma personal y
creadora

Existen dos formas
para hacer el resumen
• De un texto usando las

frases originales
(textuales) o bien
usando las frases
propias.

• Sin distorsionar las
ideas originales
(paráfrasis) y en
cualquier caso las ideas

El resumen se
escribe
• Siguiendo el orden de

su aparición en el
texto se dice que hay
texto que no puede
reducirse más allá del
veinte por ciento y la
extensión.
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Es destacar mediante un trazo (líneas, rayas u otras

señales) las frases esenciales y palabras claves de un

texto.

La Lectura Comprensiva

Se llega con rapidez a la comprensión de la
estructura y organización de un texto

Nos ayuda a fijar la atención y favorece el estudio
activo y el interés por captar lo esencial de cada
párrafo.

Se incrementa el sentido crítico de la lectura
porque destacamos lo esencial de lo secundario.

Es una condición indispensable para confeccionar
esquemas y resúmenes.

Favorece la asimilación y desarrolla la capacidad
de análisis y síntesis.
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Consiste en leer un texto

anteriormente ya leído pero esta

vez más despacio, párrafo a

párrafo, reflexionando sobre lo

que leemos. De esta manera el

estudiante entenderá mejor el

tema a estudiar, por lo que será

más fácil asimilar el texto.

La lectura es una de las formas más usuales del estudio del aprendizaje,

sin embargo, no todo lo que se lee se aprende. Saber leer implica varios

requisitos de percepción, comprensión, selección en orden de importancia,

retención e integración de lo que se lee. Los resultados de la lectura

comprensiva en los estudios se ve reflejado en la interpretación de lo leído

mas no en la memorización de datos.

Si has leído comprensivamente este texto ahora

exprésalo con tus propias palabras.

Notas al Margen

Tomar notas al leer debe ser una costumbre.

No hay duda que para hacer del aprendizaje

un proceso activo es necesario tomar

apuntes, esto es un asunto individual de cada

estudiante, en la cual frases bien pensada de

lo que se escucha o se lee puede llegar a

resumir un párrafo, esto obliga a reprocesar la

información que ha adquirido en su lectura y

que permanece en su memoria de corta duración, usted pone en acción



145

otros centros asociativos que le garantizan que esa información

permanezca en su memoria de larga duración y pase a formar parte de su

banco de información permanente.

LAS TÉCNICAS NEMOTÉCNICAS

Las técnicas nemotécnicas ayudan a memorizar mejor, con mayor rapidez,

y eficiencia. Se registra mejor la información lo que permite posteriormente

recordarla con mayor exactitud.

Entre los métodos tenemos el método de la palabra pinza que consiste en

encontrar similitudes entre palabras de una serie como números, días

meses y el de un texto que se desee memorizar. Por ejemplo:

Uno – Desayuno

Dos – volteados

Tres – estrés

Cuatro – trabajo

Cinco – circo

Y ahora utilizo las relaciones entre palabras para memorizar un texto: Me

levanto temprano y como un (uno) desayuno con (dos) huevos volteados.

Me preparo para el (tres) estrés del (cuatro) trabajo pensando una situación

divertida como cuando fui al (cinco) circo y me reí mucho con los payasos.

Otro método es el método de la cadena, para ello vamos a tomar una

palabra significativa de cada párrafo de un texto que no sea mayor a 10

párrafos y vamos a memorizar esas palabras. Luego pensando en cada

una de ellas en la secuencia aprendida podremos tener una pauta para

recordar el texto cuando sea oportuno utilizarlo de memoria.
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También podemos seleccionar una secuencia de palabras que visualicen

una escena que debamos describir. La idea básica es que cada eslabón se

una en secuencia para que la cadena no se rompa y se pierda el sentido

del texto que queremos interpretar.

Se puede emplear también el método del relato el que consiste en

memorizar una frase que contenga a las palabras que se desee aprender.

Aquí prima el hecho de tener una memoria más verbal que visual.

Otro método muy utilizado es el método de las iniciales que consiste en

armar palabras o frases con las iniciales de las palabras que se desea

memorizar. Por ejemplo para memorizar los elementos de una receta:

Tomate, pimiento, carne, cebolla, aceite podemos utilizar la palabra

TOPICACEA. Así lo que debes hacer es armar tus palabras a partir de la

lista que vayas a memorizar.

Las técnicas nemotécnicas son muy útiles para memorizar. Cada

estudiante debe decidir que técnica se acomoda a su forma de memorizar.
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MÉTODOS DE ESTUDIOS

MÉTODO

Método es una palabra que proviene del término

griego methodos (“camino” o “vía”) y que se refiere al

medio utilizado para llegar a un fin. Su significado

original señala el camino que conduce a un lugar.

(Barrena, Los hábitos y el crecimiento: una perspectiva Peirceana., (2012))

Por tanto, en el estudio, el método incluirá los pasos necesarios para

alcanzar el fin, que no es otro que el

aprendizaje de la materia o propuestos. En el

método hay una acción coherente, pensada

ordenada y buscada mediante un acto de

voluntad.
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TIPOS DE MÉTODOS DE ESTUDIO

MÉTODO LÓGICO
Pretender crear en el individuo una mente ordenada y estructurada

mediante un sistema lógico.
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Análisis: El pensamiento se dirige desde el todo a la
contemplación y el estudio de cada una de sus partes.

Síntesis: Contemplando lo básico y lo común en cada una de
las partes, el pensamiento se eleva desde ellas al todo que las
incluye en su unidad.

Inducción: Sirve para dirigir el pensamiento de lo singular o
particular a lo universal

Deducción: Es útil para acceder de lo universal o genérico a
lo particular o especifico.
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MÉTODO DIDÁCTICO

Activa la mente mediante técnicas adaptadas al sujeto y al grupo de

aprendizaje al que es asignado según su capacidad, edad cronológica y

mental, nivel de conocimientos y aptitudes e intereses, etc. Este método

facilita el aprendizaje y permite llegar al individuo:

MÉTODO EPL2R O “ROBINSÓN”

De lo más fácil y accesible a lo más difícil.

De lo más simple a lo más complicado.

De lo concreto a lo abstracto.

De lo cercano e inmediato a lo más
remoto.

De lo mas conocido a lo menos conocido.
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Definición.- Este método de estudio sistemático ha sido considerado como

una ayuda de primer orden en muchas universidades norteamericanas.

EPL2R es una sigla que recoge los cinco momentos o fases fundamentales

de este proceso metodológico: Explorar, Preguntar, Leer, Recitar y

Repasar.

Explorar.- Lo primero que hay que hacer al enfrentarse a la

lectura de un libro es explorar, indagar sobre los fines y los

propósitos que han conducido al autor a escribirlo. El prólogo,

los índices de la obra y los resúmenes que puedan ofrecerse al

final de cada capítulo, nos ayudarán en esa tarea.

Además, una rápida ojeada sobre estos elementos y los

contenidos generales del libro nos permitirán formarnos una

visión global que nos servirá de guía en el estudio más

pormenorizado que haremos más tarde de las distintas

partes del mismo.

Preguntar.- A medida que vamos leyendo nos iremos

haciendo preguntas a las que el autor no haya

respondido. De esta manera adoptamos una actitud

crítica y activa; es decir, no recibimos pasivamente lo que

el autor nos dice, sino que entramos en

dialogo con él y ponemos en relación

lo que leemos con nuestros intereses

personales.
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Leer.- Leer equivale a analizar y a saber resumir.

Una lectura activa nos obliga  a subrayar, a tomar

notas, a hacer esquemas...

Saber leer significa tener capacidad para

discriminar lo esencial de lo accesorio, saber

diferenciar las ideas principales de las

secundarias o de los simples detalles.

Recitar.- Al final de cada capítulo o de cada apartado

importante, hemos de estar en condiciones de sabernos

contar a nosotros mismos la síntesis de lo leído, porque

nos ayudara a fijar las ideas más importantes y a no

convertir la lectura en un ejercicio mecánico falto de profundidad.

Además, la recitación potencia nuestra memoria y la atención, y mantiene

despierto nuestro interés.

Repasar.- El repaso no es una técnica que debamos utilizar únicamente

en caso de exámenes, sino siempre que estemos

interesados en aprender.

Poner en práctica lo antes posible lo que leemos o

estudiamos es la mejor manera de garantizar su

recuerdo; contar a otros lo que estamos leyendo o

estudiamos nos sirve de repaso.

Es bueno repasar los apuntes que se toman en las clases lo antes posible,

pensándolos o discutiéndolos con nuestros compañeros, aunque sólo sea

durante algunos minutos.
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MÉTODO 2L, 2S, 2R

Definición.- 2L, 2S, 2R, fórmula muy conocida, que se desglosa así: L,

primera lectura general del tema que se habrá de estudiar. L, segunda

lectura del tema a estudiar. S, subrayar las ideas

principales. S, elaborar síntesis, según las ideas

subrayadas. R, repetir (en voz alta) las síntesis, a fin

de fijar auditivamente el tema. R, realizar oralmente

un repaso general del tema, simulando estar

participando en clase.

Leer.- Se realiza una lectura general del tema que se va a

estudiar, ya sea porque se va a exponer o simplemente porque

se desea dar un repaso de los apuntes o textos.

Leer de nuevo.- Se vuelve a leer pero ahora, se realiza

detenidamente, trate de interpretar cada párrafo, comprender

las ideas principales y analizar los contenidos con lo que ha

aprendido.
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Subrayar.- Lo que le pareció más importante

señálelo, de alguna forma, en su texto o cuaderno;

puede hacerlo encerrando los párrafos en rectángulos

de colores o bien, subrayando.

Sintetizar.- Sintetice las ideas principales y elabore

con ellas cuadros sinópticos, resúmenes,

esquemas, etc.

Repetir.- Repita en forma oral y en voz alta, lo que acaba

de aprender, eso da la oportunidad de detectar los puntos

de difícil aprendizaje o afirmar los contenidos.

Repasar.- Para finalizar, repase el tema oralmente

como si lo expusiera ante muchos y tratando de no ver

los contenidos escritos, esto te sirve para que se evalúe

y sepa si realmente ha aprendido.

MÉTODO PLERER

Definición.- Método de estudio sistemático que permite la retención de

contenido de una manera rápida y fácil, de mucha similitud con el método

de estudio 2L, 2R, 2S.

Prelectura o lectura general inicial.- Es cuando se explora

con rapidez el tema a tratar. El estudiante se fijara en las partes

fundamentales que componen la lección, sus apartados,

divisiones, etc.
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Lectura reflexiva en la que se pretende.- Basándose en la

idea central del tema, realizar un análisis y seleccionar las

ideas principales.

Estudio.- Supone una nueva lectura, cuyo objetivo debe ser el

de asimilar, afianzar y memorizar lo anteriormente en los

esquemas o resúmenes realizados anteriormente más que en el

texto completo.

Revisión o repaso de lo estudiado.- En esta etapa, el

estudiante deberá descubrir si tiene lagunas en algunos

aspectos o si realmente ha asimilado

(comprensivamente) lo que ha leído. Para ello, tendrá que

expresar los contenidos, bien oralmente o por escrito.

Esquema.- Será la síntesis definitiva. Para que realmente sea eficaz es

conveniente que sea personal, así como que se realice una vez aprendida

la lección.

El estudio eficaz depende de sistemas que operen sobre la lectura (sus

diversas formas) o entendimiento eficaz de lo que se desea saber; sobre la

retención (memorización, principalmente) de lo aprehendido y sobre la

traslación práctica y aplicación de lo visto (o la modelización previa de ello).

Si se trabaja en varios modos, éstos se interrelacionan y, en los cruces

virtuales que generan, se provocan entendimientos y conceptos nuevos,

originales, creativos y, a su vez, generadores de otros relacionados con los

primeros.
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Hay muchos métodos de memorización efectiva y todos (o casi todos)

tienen que ver con la relación que se hace entre elementos posibles de

participar en el conjunto de aprendizaje (Maya, 2011)
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ANEXO No. 17: MARCO ADMINISTRATIVO

RECURSOS HUMANOS

 Autoras del Proyecto

 Consultora

RECURSOS MATERIALES

 Computadora

 Software de Diseño gráfico

 Software Procesador de texto

 Impresora a color

 Volantes

 2 Resmas de hoja
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ANEXO No. 18: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA
PROPUESTA

Diciembre Enero Febrero

No Actividades 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1 Creación de carátula del
manual

X

2 Creación de volantes o
pancartas.

X

3 Escribir el manual para
fomentar los hábitos de
estudio atendiendo a la
investigación bibliográfica
realizada.

X X X X X X

4 Revisión por parte de
tutoría para realizar
correcciones.

X X

5 Entrega del manual a la
autoridad y docentes de la
Unidad Educativa Básica
Nº 252 Edison Mendoza
Enríquez.

X
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ANEXO No. 19PRESUPUESTO DE LA PROPUESTA

DETALLE CANTIDAD

VALOR

UNITARIO VALOR TOTAL

DISEÑO DE VOLANTES 500 10 10

HOJAS A - 4 500 0.02 10

DISEÑO DE MANUAL 100 40 40

HOJAS A - 4 28 0.02 0.56

CARTULINA ESMALTADA A - 4 100 0.1 10

IMPRESIONES A COLOR DE

VOLANTES 500 0.25 125

IMPRESIÓN DE MANUALES 2800 0.25 700

ANILLADOS 100 0.5 50

TOTAL 945.56
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ANEXO No. 20PROFORMA ESCANEADA



161

ANEXO No. 21ASISTENCIAS A TUTORIAS

Universidad de Guayaquil

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
ESPECIALIZACIÓN DE MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD

Consultorías Académicas de Proyectos Educativos
Control de asistencia de los egresados

Por sesión de trabajo

Nombre del consultor académico: Msc. María de Lourdes Jara C.
Título del proyecto: “LOS HABITOS DE ESTUDIO Y SU INFLUENCIA
EN EL RENDIMIENTO ESCOLAR”
Título de la propuesta: DISEÑO DE UN MANUAL PARA FOMENTAR
LOS HABITOS DE ESTUDIO.
Nombres del  egresado: Tania Katherine Villafuerte Toala
No. de cédula: 0920388063
Celular: 0996645935
e-mail: Katherine.1983@hotmail.es
Nombre de egresado: Génesis Viviana Salazar Lozano
No. de cédula: 0930894035
Celular: 0939638961 - 0994375797
e-mail: genesita0620@hotmail.com

Primera consultoría Académica

FECHA HORA TEMA FIRMA

5
Noviembre

9H00 Capítulo I
Revisión de los pilares de la tesis con el tema

y la propuesta.10H00
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Segunda consultoría Académica

FECHA HORA TEMA FIRMA

12
Noviembre

9H00
Capítulo I

Planteamiento del problema, problema,
situación del conflicto,  causas y

consecuencias10H00

Tercera consultoría Académica

FECHA HORA TEMA FIRMA

19
Noviembre

9H00
Capítulo I

Delimitación del problema, formulación del
problema, evaluación del problema y objetivos

general y específico.10H00
Cuarta consultoría Académica

FECHA HORA TEMA FIRMA

26
Noviembre

9H00 Capítulo I
Corrección general del capitulo

10H00

Quinta consultoría Académica

FECHA HORA TEMA FIRMA

3
Diciembre

9H00 Capítulo II
Marco teórico, Antecedentes del estudio

10H00

Sexta consultoría Académica

FECHA HORA TEMA FIRMA

10
Diciembre

9H00 Capítulo II
Fundamento teórico, filosófico,  Andragógico,

psicológico y legal

Séptima consultoría Académica

FECHA HORA TEMA FIRMA

17
Diciembre

9H00 Capítulo II
Operacionalización de las variables y

corrección general10H00
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Octava consultoría Académica

FECHA HORA TEMA FIRMA

22
Diciembre

9H00 Capítulo III
Metodología Resultados y discusión Índice

de métodos y técnicas10H00

Novena consultoría Académica

FECHA HORA TEMA FIRMA

30
Diciembre

9H00 Capítulo III
Instrumentos de investigación Análisis e

interpretación de resultados de la encuesta10H00

Décima  consultoría Académica

FECHA HORA TEMA FIRMA

7
Enero

9H00
Capítulo III

Conclusión y recomendaciones Análisis e
interpretación de resultados de la entrevista y

revisión general10H00
Décima primera consultoría Académica

FECHA HORA TEMA FIRMA

14
Enero

9H00 Capítulo IV
La propuesta, justificación, objetivo general y

objetivos específicos10H00

Décima segunda consultoría Académica

FECHA HORA TEMA FIRMA

21
Enero

9H00 Capítulo IV
Factibilidad de su aplicación, descripción de

la propuesta y la importancia

Décima tercera consultoría Académica

FECHA HORA TEMA FIRMA

24
Enero

9H00 Capítulo IV
Políticas de la propuesta, conclusión,

recursos e impacto social10H00
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Décima cuarta consultoría Académica

FECHA HORA TEMA FIRMA

27
Enero

9H00 Capítulo IV
Fundamentación, misión, visión y revisión

general10H00

Décima quinta consultoría Académica

FECHA HORA TEMA FIRMA

30
Enero

9H00

10H00

Capitulo IV
Corrección generalizada de las

modificaciones realizadas en la tesis

-----------------------------------------------
Consultora

Msc. Lourdes Jara
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ANEXO No. 22VINCULACIÓN GÉNESIS SALAZAR
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ANEXO No. 23FINALIZACIÓN DE VINCULACIÓN GÉNESIS SALAZAR
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ANEXO No. 24VINCULACIÓN TANIA VILLAFUERTE
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ANEXO No. 25FINALIZACIÓN DE VINCULACIÓN TANIA VILLAFUERTE
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ANEXO No. 26 CARTA CERTIFICADO DEL GRAMATOLOGO
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ANEXO No. 27 CARTA CERTIFICADO DEL URKUND


