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RESUMEN 

 

 

El presente trabajo de investigación se realizó en la Escuela de Educación Básica Fiscal “Isidro 

Ayora Cueva”, cuyo propósito fue analizar la incidencia de los hábitos de estudio en el proceso de 

enseñanza aprendizaje del subnivel básica media. Con la aplicación de instrumentos de 

investigación como la entrevista y la encuesta se llegó a constatar el problema y se pudo evidenciar 

a partir de los resultados obtenidos, la necesidad de orientación que tienen los educandos con 

respecto al tema, para lo cual se diseñó una guía metodológica que ayude a fomentar y desarrollar 

hábitos en el alumnado con el respectivo acompañamiento de sus docentes, de esa manera ambos 

se complementen y puedan alcanzar el éxito deseado, la propuesta presenta actividades que 

ayudarán tanto al profesor a la hora de planificar sus clases, como al escolar en el momento de 

realizar sus tareas y asimilar los aprendizajes. 
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ABSTRACT 

This research work was carried out at the "Isidro Ayora Cueva" School of Basic Fiscal 

Education, whose purpose was to analyze the incidence of study habits in the teaching-learning 

process of the middle basic sub-level. With the application of research instruments such as the 

interview and the survey, the problem was verified and it was possible to show from the results 

obtained, the need for guidance that the students have regarding the subject, for which a guide 

was designed methodological that helps to promote and develop habits in the students with the 

respective accompaniment of their teachers, in that way both complement each other and can 

achieve the desired success, the proposal presents activities that will help both the teacher when 

planning their classes, as well as to the student at the time of carrying out their homework and 

assimilating the learning. 

 

Keywords: Study habits, academic success, teaching, learning.
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad hablar de hábitos de estudio se ha vuelto un tema muy común y a la vez de 

gran interés, a causa de la nueva realidad mundial a la que forzosamente hemos entrado (La 

covid-19), una pandemia que nos obligó a cambiar nuestro estilo de vida, nuestras formas de 

trabajo, estudio etc. En lo que corresponde al ámbito educativo las aulas físicas se cambiaron por 

plataformas virtuales. Lo que, en cierto modo está afectando de manera indirecta a los 

estudiantes los cuales se han visto envueltos en una sobrecarga de tareas, que a muchos los ha 

desanimado a seguir estudiando, muchos se han dejado llevar por la desidia y la procrastinación.   

Es aquí cuando los hábitos de estudio adquieren mayor relevancia, ya que, es de suma 

importancia que los estudiantes desarrollen tales hábitos en su vida para poder superar con éxito 

su etapa escolar o académica en general. 

 

Es por tal razón que se pone en marcha este trabajo de investigación, para conocer la 

incidencia de los hábitos de estudio en el proceso de enseñanza aprendizaje del subnivel básica 

media., pensando en todos aquellos estudiantes que se han sumergido en la frustración de no 

poder con la carga de actividades y tareas semanales, el agobio de los padres que por falta de 

conocimientos y organización del tiempo, no pueden o no se alcanzan a enseñar a sus hijos las 

tareas enviadas por el docente, pues son ellos quienes tomaron la posición de maestros - 

formadores en casa.   
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Este proyecto se lleva a cabo en la Escuela de Educación General Básica Fiscal “Isidro Ayora 

Cueva” ubicada en Av. Cojimíes entre General Leonidas Plaza y Callejón Paján en la Parroquia 

Pascuales-Cantón Guayaquil, perteneciente a la Zona 8 – Distrito 09H07 en el período lectivo 

2020-2021. La investigación se realizó con una población conformada por ciento veintisiete 

personas, los cuales corresponden a una autoridad, en este caso la directora del plantel educativo, 

cinco docentes y ciento veintiún estudiantes del subnivel básica media de la jornada matutina.  

 Una vez aplicados los instrumentos y técnicas de investigación se logró evidenciar la falta de 

hábitos de estudio en un porcentaje significativo de alumnos, debido al desinterés por sus clases 

virtuales. Dejando como resultado bajo desempeño escolar, vacíos en el niño y por ende muchos 

problemas asociados con dicha problemática. 

 

 

CAPÍTULO I: En esta sección se puede encontrar, entre otros aspectos, el planteamiento del 

Problema, la situación conflicto encontrada en la institución la cual fue objeto de esta 

investigación, la formulación y sistematización del mismo, objetivos de la investigación 

(objetivo general y específico), justificación en el cual se detallan las características del proyecto 

, delimitación, hipótesis o premisas de investigación y su operacionalización que ayudan a 

direccionar la investigación bibliográfica. 

 

CAPÍTULO II: En el siguiente apartado se incorporan antecedentes de la investigación, los 

cuales se desarrollaron con aportes de diferentes autores de trabajos de investigación, tesis, 

ponencias, libros, revistas científicas entre otros. Se utilizaron fuentes de los últimos 5 años de la 

cual se consideraron internacionales, nacionales y locales. El Marco Teórico, el mismo que se 
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desarrolló de acuerdo a las variables, también se encontrarán las diferentes fundamentaciones, las 

mismas que guardan relación con las líneas de investigación de la carrera, marco contextual en el 

que se plantean las características generales del contexto donde se aplica la investigación, marco 

conceptual, marco legal donde se eligieron las leyes y reglamentos más pertinentes con el tema 

de investigación, entre otros. 

 

CAPÍTULO III: Este espacio abarca los aspectos metodológicos empleados en el desarrollo 

del trabajo de titulación. El diseño de la investigación, modalidad, tipos de investigación, 

métodos, técnicas e instrumentos de investigación, los mismos que al ser aplicados nos ayudaron 

a evidenciar la situación conflicto de quienes fueron objeto de esta investigación, así mismo se 

encontrarán las conclusiones y recomendaciones respondiendo a los objetivos específicos del 

presente trabajo. 

 

CAPÍTULO IV: Comprende el desarrollo de la Propuesta de la investigación. Actividades y 

planificaciones de las mismas. Referencias Bibliográficas. Anexos. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1.Planteamiento del problema de investigación 

Los hábitos de estudio en el proceso de enseñanza-aprendizaje son un factor muy importante, 

ya que dependiendo de su buen o mal desarrollo beneficia o afecta el desempeño escolar. 

Se denomina hábito a toda conducta regular, es decir tiene que ser diaria para que pueda 

apropiarse de la persona que la emplea. 

A nivel mundial gracias a los aportes de las diferentes investigaciones realizadas con respecto 

a este tema en particular, han llegado a la conclusión de que la falta de fortalecimiento de hábitos 

de estudio en el proceso educativo da como resultado un bajo desempeño escolar. 

Solano (2017) manifiesta: “Los hábitos, son esas actitudes que deben de poner en práctica de 

manera cotidiana y que deben de promover y formar para perfeccionar su desempeño académico 

(…)” (pág. 2). 

Según estudios realizados por el Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos de 

la OCDE (PISA, por sus siglas en inglés) se ha detectado que países como Singapur, Japón, 

Finlandia, Canadá, China: Macao, entre otros son reconocidos por su calidad educativa, ya 

que proporcionan un aprendizaje inteligente, dotándolos de herramientas, conocimientos y 

habilidades, fomentando hábitos de estudio, desarrollando responsabilidad, consciencia y 

amor por los estudios, que los ayudarán a participar a futuro de manera plena y activa en la 

sociedad. (PISA, 2018) 
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La deserción escolar en nuestro país es un tema que ha entrado en gran debate por mucho 

tiempo, son muchos los factores que influyen en esta realidad, entre ellos embarazos en 

adolescentes, consumo de drogas, hogares disfuncionales, entre otros por los cuales muchos 

niños y jóvenes abandonan sus estudios. 

Según el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (2019): 

Las diferencias en la tasa de deserción en EGB por área se han reducido en la última 

década. Mientras en el área rural se redujo de 4,1% a 2,1% en el periodo 2006-2017, en el 

área urbana, la deserción se redujo de 3,8% a 2,1%. 

La cantidad de estudiantes no promovidos en nuestro país, también causa gran preocupación, 

pues como se cita en Ineval Ecuador (2019): 

Los procesos de aprendizaje y escolarización deben ser continuos y eficientes, pues la no 

promoción a un nuevo curso de estudio implicaría desperdicio de recursos económicos y 

humanos. Una alta tasa de no promovidos evidenciaría ineficiencia interna en el sistema 

educativo. (pág. 66) 

Por eso es de gran importancia que el estudiante desarrolle hábitos de estudio que sean un eje 

motivador para su desempeño escolar y meta personal por adquirir nuevos conocimientos no solo 

a partir de medios formales como la escuela y maestros, sino también de manera autodidacta. 

La enseñanza no puede desvincularse del aprendizaje, sabemos bien que estos dos elementos 

van de la mano y para que se lleve a cabo el proceso, las dos partes deben estar dispuestas y 

motivadas. Tanto el maestro por enseñar, como el estudiante por aprender.  

En el proceso de enseñanza se pretende dar todas las facilidades al estudiante para que pueda 

aprender, el profesor por lo tanto trata de facilitar el proceso de aprendizaje al estudiante, en este 
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sentido se observa un cambio del rol docente, pues ya no es quien expone todo lo que sabe sino 

quien facilita presentando una serie de actividades para que el estudiante aprenda. 

El maestro en su afán de captar la atención de sus estudiantes desarrolla actividades 

motivadoras, con las cuales crea interrogantes a sus estudiantes y deja en ellos la curiosidad por 

conocer, investigar, indagar, lo cual es bueno siempre y cuando el estudiante esté predispuesto a 

aprender.  

Muchos de los problemas relacionados con el éxito en la escuela giran alrededor de los 

buenos hábitos de estudio y las expectativas en relación con las tareas en casa. En este 

sentido, los padres pueden desempeñar un papel muy importante proveyendo a sus hijos de 

ambientes y materiales necesarios para que el estudio sea una actividad exitosa. 

(Mondragón Albarrán, Cardoso Jiménez, & Bobadilla Beltrán, 2016, pág. 8) 

En la Escuela de Educación General Básica Fiscal “Isidro Ayora Cueva – Unidad Educativa 

De Inicial y EGB - Fiscal” ubicada en Av. Cojimíes entre General Leonidas Plaza y Callejón 

Paján en la Parroquia Pascuales-Cantón Guayaquil , perteneciente a la Zona 8 – Distrito 09H07 

en el período lectivo 2020-2021 se detecta el problema por la falta de hábitos de estudio en 

varios estudiantes del subnivel básica media que dificulta su aprendizaje significativo 

especialmente en las áreas de Matemática, Lengua y literatura, en la actualidad probablemente al 

tener una mayor carga de trabajo autónomo se visibilizan de manera más latente estas 

dificultades por la falta de hábitos de estudio. Dicha institución se ha acogido a la modalidad de 

educación abierta, o en este caso educación en casa, a causa de la emergencia por el covid-19 

pero, aunque como institución tengan todas las ganas por brindar una educación de calidad, 

depende de la comunidad educativa (Maestros, estudiantes y representantes) trabajar juntos; de 

su organización y empeño para poder alcanzar los objetivos establecidos. 
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Pero al hablar del subnivel Básica Media la cual corresponde a 5.º, 6º. y 7.º grados de 

Educación General Básica sabemos que nos referimos a estudiantes de 9 a 11 años de edad; de 

una u otra manera dependen de la supervisión de un adulto para poder desarrollar sus tareas, y 

aunque existan excepciones, niños independientes que, aunque pasan solos en casa, estudian y 

realizan sus tareas, la mayoría aún no son responsables y conscientes de su educación. Los 

padres de familia o los representantes legales; tienen la obligación y la tarea de ayudar a sus hijos 

a emplear hábitos de estudio como son: La organización, un sitio adecuado para desarrollar sus 

tareas y estudiar, el correcto uso del tiempo, el uso y manejo adecuado de la tecnología y por 

ende de la información etc. 

Los hábitos de estudio, son un componente muy importante para el éxito académico, pues sea 

cual sea la modalidad en la que se encuentre recibiendo clase un estudiante debe ser consciente 

de la responsabilidad que conlleva estudiar en casa.  

Se ha detectado entre las posibles causas: 

• Largas jornadas laborales de los padres 

• Niños quedan a cargo de terceras personas (Hermanos, parientes o vecino) 

• Falta de paciencia, organización, motivación, e interés 

• Padres con poca preparación académica. 

• Falta de interés de ciertos padres o representantes por enseñar hábitos de estudio al niño. 

1.2. Formulación del Problema 

¿De qué manera inciden los hábitos de estudio en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los 

estudiantes del subnivel básica media de la Escuela de Educación Básica Fiscal “Isidro Ayora 

Cueva” en la Parroquia Pascuales de la Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, en el período 

lectivo 2020-2021? 
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1.3.Sistematización  

• ¿Cuál es la importancia de los hábitos de estudio en el desempeño escolar? 

• ¿Cuál es la relación que existe entre los hábitos de estudio con el proceso de enseñanza-

aprendizaje? 

• ¿En qué manera ayudará el diseño de una guía metodológica para mejorar los hábitos de 

estudio en el proceso de enseñanza aprendizaje? 

1.4.Objetivos de la Investigación 

Objetivo General 

Conocer la incidencia de los hábitos de estudio en el proceso de enseñanza aprendizaje del 

subnivel básica media a través de un estudio bibliográfico, investigación de campo, análisis de 

instrumentos aplicados, para el diseño de una guía metodológica y así mejorar los hábitos de 

estudio en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Objetivos Específicos 

1. Identificar la importancia de los hábitos de estudio en el desempeño académico. 

2. Determinar la relación que existe entre los hábitos de estudio y el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

3. Diseñar una guía metodológica para mejorar los hábitos de estudio en el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

1.5.Justificación e Importancia 

En la actualidad es de mucha importancia desarrollar hábitos de estudio dentro de la etapa 

escolar pues estos; ayudan a optimizar el tiempo, facilita al estudiante alcanzar metas y objetivos 

personales, favorece la concentración y el autocontrol, el niño desarrolla autodisciplina. 
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Conveniencia Social: Es trascendental favorecer el desarrollo de los hábitos de estudio en los 

niños desde temprana edad, ya que son una garantía de éxito académico. 

Relevancia Social: El propósito de esta investigación es crear conciencia sobre dicha 

problemática en la vida de los niños, se ha observado que es un tema educativo de gran 

relevancia y el tratarlos a tiempo nos ayudaría a prevenir problemas futuros por ejemplo 

desorganización en sus horarios, atraso en sus clases, que pierdan la secuencia de las tareas, etc.  

Es de mucha importancia tratar estos temas, puesto que se refiere a educación siendo lo más 

significativo para nuestra sociedad. Los hábitos de estudio juegan un papel fundamental en el 

desempeño escolar, pero éstos no se calculan únicamente por la cantidad de tiempo dedicado a 

estudiar, sino más bien es una cuestión de calidad de estudio. Por ende, la falta de ellos da como 

resultado un bajo desempeño escolar en los estudiantes. 

Con la elaboración de este trabajo se busca que las personas a cargo de los niños, les ayuden e 

incentiven a utilizar las diferentes metodologías para que con el uso diario vayan desarrollando 

los hábitos y no sean a fuerza, sino que formen parte de su vida, de esa forma puedan ser más 

organizados, y dedicar tiempo diario, aunque sea corto, pero de calidad a las tareas y al estudio. 

1.6. Delimitación del Problema 

Campo: Educación 

Área: Matemática, Lengua y Comunicación 

Aspectos: Pedagógico-Didáctico-social  

Título: Los hábitos de estudio y su incidencia en el proceso de enseñanza aprendizaje del 

subnivel básica media. Diseño de una guía metodológica para mejorar los hábitos de estudio en 

el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Contexto: Escuela de Educación General Básica Fiscal “Isidro Ayora Cueva”  
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1.7.Premisas de la investigación 

1. Los hábitos de estudio determinan el desempeño académico. 

2. El proceso de enseñanza aprendizaje determina las principales fases en el desarrollo 

cognitivo de los niños. 

3. El uso de hábitos de estudio asegura un aprendizaje significativo. 

1.8.Operacionalización de las variables 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

CUADRO NO. 1 

 

Variables 

 

Dimensión conceptual 

 

Dimensión   

Operacional 

 

Indicadores 

 

Hábitos de 

estudio 

 

 

Son una serie de conductas y 

actividades adquiridas por actos 

que se repiten, es la acción que 

mientras más la repetimos el ser 

humano las adquiere en su vida, 

y la lleva a cabo diariamente. 

(García García, 2019, pág. 2) 

 

Importancia 

 

Beneficios 

 

 

 

 

Asegura el éxito académico  

 

Asimila el conocimiento 

Garantiza un buen aprendizaje 

Desarrollo de la autonomía. 

Desarrolla habilidades de 

planificación u organización. 

Condiciones 

ambientales 

 

-  Luz y ventilación  

- Temperatura 

- Espacio (Aseo y orden) 

- Ruido (ausencia) 

- Elementos distractores 

- Mobiliario adecuado 

- Tiempo 
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Condiciones 

personales 

Perseverancia, Autocontrol 

emocional, Atención 

Concentración, Motivación 

Factores 

Psicológicos y 

Socioeconómicos 

Salud emocional y física. 

(Evitar el maltrato físico y verbal 

a la hora de iniciar el estudio) 

Proceso de 

enseñanza -

aprendizaje 

 Es un proceso de formación, 

educación y aprendizaje mediados 

por la interacción de los actores 

principales: estudiante y docente, 

quienes intercambian saberes, 

valores, y experiencias que son 

exigencias de la vida social, 

cultural y laboral; una vez 

adquiridos constituyen recursos 

esenciales para asumir las 

demandas y retos de la sociedad, 

expresan desarrollo, crecimiento 

personal y una inserción más plena 

a la sociedad. 

(Nieva Chávez & Martínez Chacón, 

2016, pág. 21) 

Enseñanza 

 

 

 

Aprendizaje 

- Rol del docente 

- Métodos  

- Técnicas 

- Recursos  

educativos didácticos 

 

 

- Rol del estudiante 

 

- Tipos de aprendizaje 

 

Elaborado por: María José Salazar Vera 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1Antecedentes de la investigación 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo general conocer la incidencia de los 

hábitos de estudio en el proceso de enseñanza aprendizaje del subnivel básica media a través de 

un estudio bibliográfico, investigación de campo, análisis de instrumentos aplicados, para el 

diseño de una guía metodológica y así mejorar los hábitos de estudio en el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

 Por lo cual se ha realizado búsquedas en la web, los cuales se mencionan a continuación: 

Dentro de los trabajos realizados para estudiar los hábitos de estudio figura el desarrollado por  

Aldo D. Elizalde Sánchez de la Universidad Tecnológica del Sur, México, en su investigación 

acerca de los hábitos de estudio hace la siguiente referencia:  

 Los hábitos de estudio son esenciales en la vida de cada estudiante, pues con la utilización 

de ellos se verá reflejado su desempeño académico, dependiendo cuan eficaces sean, el 

estudiante generará buenos resultados. El contexto del alumno tiene mucha influencia en las 

actividades diarias del propio estudiante, dado de que puede tener diversas obligaciones que le 

impidan hacer determinadas tareas, de este modo el contexto, la cultura y diversas ideologías 

pueden generar cambios en el ámbito académico y social del estudiante. 

(Elizalde Sánchez, 2017, pág. 1) 

Es muy importante que los padres se comprometan a no interrumpir a los niños durante su 

hora de estudio, que no les pidan hacer otras actividades, por ejemplo: Hacer mandados, recoger 

la ropa de los cordeles, ordenar la casa etc. Puesto que eso distraería al estudiante de su objetivo, 

en este caso, cumplir con sus horarios establecidos para la elaboración de sus tareas. 
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Pues, no es fácil desarrollar la concentración y mantenerla, y en el caso de estudiantes del 

subnivel básica media es aún más complicado, ya que son niños y para ellos les resulta sencillo 

distraerse con cualquier otra actividad y desatender sus tareas. Es por eso que los representantes 

legales o padres de familia deben respetar las horas de estudio del escolar, para que éste 

desarrolle esta gran habilidad la cual es fundamental para su aprendizaje. 

Para los autores Acevedo, Torres y Tirado en su trabajo de investigación Análisis de los 

Hábitos de Estudio y Motivación para el Aprendizaje a Distancia en Alumnos de Ingeniería de 

Sistemas de la Universidad de Cartagena (Colombia)evaluaron entre otros aspectos:  

Los factores ambientales, encontrando que la mayoría de los estudiantes no tienen un lugar 

fijo para estudiar; otro factor evaluado corresponde a la organización del tiempo donde se 

encontró que la mayoría de los estudiantes no distribuyen su tiempo de estudio semanalmente. 

Sobre los métodos de estudio se concluyó que la gran mayoría de estudiantes no realizan una 

síntesis o resumen de lo estudiado. Acerca de la realización de exámenes se halló que la 

mayoría de los estudiantes no leen detenidamente las instrucciones de los mismos. (Acevedo, 

Torres, & Tirado, 2015, pág. 2) 

Es de gran importancia que los estudiantes se acostumbren a realizar sus tareas y a estudiar en 

un sitio determinado y acoplado para dicha actividad, pues al ser niños de 9 a 11 años de edad, 

sabemos que existen muchos factores que en ellos causa fácilmente distracción. Y eso impide 

que terminen sus tareas en el tiempo pactado o que logren aprovechar de manera significativa la 

información, en este caso los aprendizajes. 

Viscaino, como lo citan las autoras Campuzano Crespo Mariana Marisela y Victorino 

Sánchez Katherine Lilibeth en su Proyecto Educativo “Los Hábitos de Estudio y su Incidencia en 
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el Proceso de Enseñanza – Aprendizaje” previo a la obtención del título de Lcda. en Ciencias de 

la Educación de la Universidad de Guayaquil. Afirma que:  

El aprendizaje se trata de un proceso de construcción conjunta a través del cual docente y 

alumno comparten progresivamente un mayor campo de contenidos. Por eso decimos que el 

alumno es el que realiza el camino del aprendizaje y el profesor participa guiándolo, 

poniéndolo en contacto con herramientas que le permitan acceder a los nuevos contenidos. 

(Campuzano Crespo & Victorino Sánchez, 2015, pág. 65) 

En este caso es necesario que el docente incentive y motive a sus estudiantes a ser 

investigadores, a construir su propio aprendizaje, y no sólo a seguir lo que él hace o dice. El rol 

del maestro no es sólo proporcionar información y controlar la disciplina, sino ser un mediador 

entre el alumno y su entorno. Dejando de ser el protagonista del aprendizaje para pasar de 

mediador a ser el facilitador de herramientas y guía del estudiante para alcanzar sus objetivos. 

Revisando el repositorio de la universidad de Guayaquil también se encontró la investigación 

con el tema: Influencia de los hábitos de estudios en el desempeño académico en los estudiantes 

del quinto grado de la escuela de educación básica fiscal “Ángel Felicísimo Rojas”, de guayaquil 

en el cual sus autoras las estudiantes Vásquez Gracia Inés Erodita y Vera Núñez Evelyn Lorena 

mencionan que:  

No solo necesitamos tener un alto nivel de inteligencia, ni de memoria, con tener buenas 

rutinas de estudio se asegurará el éxito en el desempeño académico, puesto que no se 

acumularán las clases para estudiar si las repasa día a día para que al momento de realizar una 

evaluación con un poco de repaso sacará una buena puntuación. (Vásquez Gracia & Vera 

Nuñez, 2015, pág. 23) 
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La investigación antes mencionada enfatiza que no es necesario gozar de una inteligencia 

superior, con ser organizado, perseverante y constante un estudiante puede obtener grandes 

resultados y una mejora absoluta en su desempeño escolar. 

2.2. Marco Teórico - Conceptual 

2.2.1. Hábitos de estudio  

Definición:  

Las autoras Vásquez Gracia Inés Erodita y Vera Núñez Evelyn Lorena indican que: 

Ningún ser humano nace con hábitos, estos se van adquiriendo a lo largo de la vida. Cada 

persona va moldeando todos los días su forma de ser y de actuar, de acuerdo a las influencias 

que recibe del medio que la rodea; en la casa, en la escuela, en el trabajo, con los amigos, con 

todo esto vamos construyendo nuestra identidad, estilo de vida, creencias y valores, el cual 

define la actitud que tendremos frente a la problemática de la vida diaria y nuestro rol dentro 

del entorno inmediato y sus exigencias. Por tanto, los hábitos se crean, no se obtienen por 

herencia. (Vásquez Gracia & Vera Nuñez, 2015, pág. 26) 

Según la RAE (2006) Hábito significa: “Modo especial de proceder o conducirse adquirido 

por repetición de actos iguales o semejantes, u originado por tendencias instintivas.” 

Así mismo la RAE (2006) define el estudio como: “Esfuerzo que pone el entendimiento 

aplicándose a conocer algo.” 

Los autores Mondragón Albarrán Carmen Marlene; Cardoso Jiménez Daniel y Bobadilla 

Beltrán Salvador citan a Sánchez el cual expone lo siguiente: 

Los hábitos de estudio son modos constantes de actuación con que el estudiante reacciona 

ante los nuevos contenidos, para conocerlos, comprenderlos y aplicarlos. Podemos enumerar, 

como los más importantes los siguientes: aprovechar el tiempo de estudio, lograr condiciones 
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idóneas, desechar los elementos perturbadores, plantear eficazmente el trabajo, seleccionar 

correctamente las fuentes de información y documentación, presentar adecuadamente los 

resultados, dominar las técnicas de observación, atención, concentración y relajación. 

(Mondragón Albarrán, Cardoso Jiménez, & Bobadilla Beltrán, 2016, pág. 5) 

Para Velázquez, tal como se citó en el trabajo de Elizalde Sánchez Aldo Daniel: 

El hábito es un tipo de conducta adquirido por repetición o aprendizaje y convertido en un 

automatismo. El hábito, como la memoria y los instintos, es una forma de conservación del 

pasado. Las dos fases del hábito son: 1) de formación y 2) de estabilidad. La primera 

corresponde al periodo en que se está adquiriendo el hábito y la segunda cuando ya se ha 

conseguido y se realizan los actos de forma habitual con la máxima facilidad y de manera 

automática. (Elizalde Sánchez, 2017, pág. 3) 

El desarrollar hábitos de estudio da como resultado un estudiante independiente, capaz de 

poder desenvolverse por sí solo, sin la guía del docente en clase o del representante en casa. Se 

convierte con el paso del tiempo en un estudiante autónomo y autodidacta. Algo que no solo lo 

beneficiará durante su etapa académica, sino también a futuro durante su etapa laboral o como 

profesional. 

 Importancia de los hábitos de estudio 

Las autoras Vásquez Gracia Inés Erodita y Vera Núñez Evelyn Lorena, mencionan los 

siguiente: 

La importancia de tener hábitos de estudio, es para lograr que los estudiantes puedan 

relacionar mejor los conceptos y así lograr un buen aprendizaje, mayor cantidad de 

responsabilidad, ajustar el tiempo, crear habilidades de organización, menos esfuerzos y 



18 
 
  
excelentes resultados, los conducirán a alcanzar el éxito académico. (Vásquez Gracia & Vera 

Nuñez, 2015, pág. 28) 

El desarrollar hábitos de estudio es de vital importancia en la vida de cada estudiante, pues 

una vez apropiados de los mismos, los motivará a continuar y ser mejores cada día, esto ayudará 

que en un futuro se disminuya el porcentaje de deserción o reprobación escolar. 

Los autores Acevedo Diofanor, Torres José D.y Tirado Diego en su trabajo “Análisis de los 

Hábitos de Estudio y Motivación para el Aprendizaje a Distancia en Alumnos de Ingeniería de 

Sistemas de la Universidad de Cartagena (Colombia)” manifiestan que: 

El no usar adecuadamente el tiempo, la ausencia de técnicas para comprender lo que se lee, 

el no saber tomar apuntes y la incapacidad para hacer esquemas son una característica 

evidente de los alumnos con mal desempeño académico, lo cual les causa desaliento y 

frustración al no experimentar progresos académicos. (Acevedo, Torres, & Tirado, 2015, pág. 

2) 

Muchos autores describen los hábitos de estudio como el mejor predictor del éxito académico, 

de ahí su importancia. De manera que, para que un estudiante pueda alcanzar sus metas 

esperadas es necesario que se entrene en hábitos de estudio que faciliten su proceso de 

aprendizaje y potencialicen su habilidad por aprender. 

 Beneficios 

-Asimila el conocimiento: 

Los autores Mamani Pari Renzo Israel y Valle Suni Carlos Manuel en su tesis presentada 

“Inteligencia emocional, hábitos de estudio y rendimiento académico en estudiantes del quinto 

año de secundaria del Distrito de Arequipa” Expresan lo siguiente: 
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Cuando el estudiante acepta en forma voluntaria que desea estudiar, mejora la 

concentración y la atención, rinde más. Por lo tanto, para convertirse en un estudiante 

eficiente es necesario que se programe el trabajo escolar. Para que se dé la formación de 

hábitos es evidente que el ejercicio es necesario; pero la práctica no conduce al aprendizaje, 

saber si lo que hace está bien o mal incita al individuo a modificar su conducta para que sea 

más eficiente en su estudio. (Mamani Pari & Valle Suni, 2018, pág. 43) 

Aunque la perseverancia y la constancia son necesarias e importantes a la hora de desarrollar 

un hábito, no podemos descartar la predisposición. Pues, el estudiante debe estar dispuesto, 

motivado y enfocado a emprender un cambio con respecto a la manera en que está llevando su 

educación y formación. 

-Garantiza un buen aprendizaje: 

Para el autor del artículo Hábitos de estudio de la Universidad Tecnológica del Sur, México 

Aldo Daniel Elizalde Sánchez (2017) “Los hábitos de estudio son esenciales en la vida de cada 

estudiante, pues con la utilización de ellos se verá reflejado su desempeño académico, 

dependiendo cuan eficaces sean, el estudiante generará buenos resultados” (pág. 2). 

En la opinión de los autores Mamani Pari y Valle Suni en su tesis “Inteligencia Emocional, 

Hábitos de estudio y Rendimiento académico en estudiantes del quinto año de secundaria del 

distrito de Arequipa, Argumentan los siguiente: 

El rendimiento académico es considerado como un indicador de nivel de aprendizaje del 

estudiante. Debemos tener en cuenta, que para lograr el eficiente rendimiento académico del 

estudiante, depende muchas veces de factores externos e internos a él, tales como: 

convivencia positiva entre docente – alumno, padres de familia – hijos, calidad de enseñanza 

del aprendizaje por el profesor en el aula, el ambiente social, medios de comunicación; 
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también el rendimiento académico hace referencia en términos operacionales a lo que el 

alumno adquirió durante un período de estudio, siempre con referencia a una asignatura o área 

de conocimiento. (Mamani Pari & Valle Suni, 2018, pág. 20) 

El desarrollar hábitos de estudio desde la etapa escolar, garantiza un buen aprendizaje, pues al 

cumplir con sus horas de estudio y enfocarse en sus tareas durante el proceso dotará al estudiante 

de grandes cualidades, como son la organización, responsabilidad y sobre todo desarrollará su 

capacidad para retener información y asimilar nuevos conocimientos.  

-Desarrollo de la autonomía 

Uno de los beneficios para el estudiante que ejecuta hábitos de estudio y se apropia de ellos, 

es la autonomía pues el estudiante desarrolla y perfecciona en sí mismo valores que le ayudarán a 

ser más independiente y responsable de su educación. 

“Para lograr la tan ansiada independencia, debemos enseñar a los niños la autonomía, 

dejándolo actuar libremente, evitando ayudar e intervenir más de lo normal en las actividades 

diarias que realiza, permitiéndoles encontrar la solución a los problemas y dificultades que se 

les presentan, así estaremos reforzando su confianza, interés y curiosidad innata que poseen.” 

(Salgado Aquise, 2018, pág. 13) 

El autor reflexiona que desarrollar autonomía y crecer con la misma los fortalecerá y 

proporcionará el grado de madurez que a futuro necesitarán para enfrentarse a la vida. 

Poner en valor sus aptitudes, prepararlos psicológicamente y fomentar su autoestima y 

responsabilidad eso se dará siempre y cuando los padres aprendamos a tener paciencia, empatía y 

confiar en ellos. No hay que olvidar que esta es una etapa dentro del proceso educativo, y muy 

importante. 
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-Desarrolla habilidades de planificación u organización: 

El estudiante Royer Ulises Calsin Curo en su tesis para la obtención de su título de Licenciado 

en educación secundaria  

La planificación de parte del estudiante implica que piense con antelación en sus metas y 

acciones, y que base sus actos en algún método, plan o lógica, y no en corazonadas. Cuando 

se carece de al menos una mínima planificación de lo que se hará durante el día, es natural 

que el estudiante caiga en la procrastinación en vez de estudiar. (Calsin Curo, 2020, pág. 25) 

Desde el punto de vista del mismo autor se encuentra lo siguiente: 

Varios estudios recomiendan tomarse al menos unos cinco minutos por las mañanas para 

planificar las actividades diarias, revisando el plan de actividades, escribir las tareas u 

objetivos del día, definir los horarios fijos para concentrarse y luego ponerse en acción. Esta 

actividad constante transforma a la persona de un ser de caos a uno muy organizado. Las 

tareas o actividades difíciles pueden provocar procrastinación, es recomendable destinar por 

lo menos una hora por día y comprometerse a realizar las actividades más complicadas y si 

estas demandan mayor tiempo, entonces se debería dividir la tarea en partes o micro tareas. 

(Calsin Curo, 2020, pág. 26) 

Las autoras Soledispa Ortiz Angélica Johana y Cuzco Gómez Gabriela Elizabeth en su trabajo 

de titulación “Los hábitos de estudio y su influencia en el desempeño académico de los 

estudiantes de 6to.año de educación general básica” Indican lo siguiente con respecto al tema: 

El termino planificación es el proceso en donde se orienta las actividades de acuerdo a un 

tiempo o período para llevar a cabo una determinada actividad. Para lo cual el escolar debe 

llevar un registro con actividades ordenadas de acuerdo a un calendario y horario, así podrá 
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evitar el mal gasto del tiempo y el lugar equivocado para llevar a cabo la tarea. (Soledispa 

Ortiz Angélica, 2018, pág. 41) 

Condiciones ambientales 

Las condiciones ambientales son aquellos elementos que inciden en el buen desarrollo del 

estudio, “es necesario que los alumnos cuenten con entornos educativos que les permitan 

desarrollar sus habilidades para pensar y su capacidad para aprender”. (Paredes Daza & Sanabria 

Becerra, 2015) 

Como reflexionan los autores Paredes Daza Javier y Sanabria Becerra William en su trabajo 

Ambientes de aprendizaje o ambientes educativos. “Una explicación ineludible”: 

Para nadie es un secreto, y sobre todo para los docentes, que uno de los grandes desafíos en 

la actualidad es mejorar la calidad de la educación. Encauzar a los estudiantes en su 

aprendizaje permitiéndoles buscar recursos para dar sentido a las ideas y cimentar soluciones 

significativas para los problemas, debe ser la preocupación de docentes e instituciones 

educativas. Para ello, es necesario que los alumnos cuenten con entornos educativos que les 

permitan desarrollar sus habilidades para pensar y su capacidad para aprender. (Paredes Daza 

& Sanabria Becerra, 2015, pág. 3) 

 “El lugar de estudio puede ser un entorno de aprendizaje virtual, presencial o híbrido donde 

se diseña una experiencia de intercambio de conocimiento con un enfoque pedagógico definido 

según el área o disciplina de estudio”. (Calsin Curo, 2020, pág. 31) 

Es de gran importancia considerar los siguientes factores para poder desempeñar un buen 

estudio: 

-Luz y ventilación. – Es muy importante que el sitio que se emplee para el estudio tenga buena 

ventilación e iluminación, en lo posible se recomienda luz natural. El nivel de iluminación puede 
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afectar el momento de estudio, ya que hacer las tareas con poca luz, cansa la vista y por ende el 

cerebro, creando fatiga rápidamente. 

-Temperatura. - Se recomienda una temperatura que ayude a que el niño se sienta cómodo, 

no acalorado, ni con frío en lo posible una temperatura media. 

-Espacio (Aseo y orden). -  Es recomendable que el sitio donde el niño vaya a trabajar se 

encuentre ordenado y limpio, eso dará una sensación agradable y lo motivará a estudiar.  

-Ruido (Ausencia). - Es necesario que el lugar que se ocupe para el estudio sea tranquilo y 

silencioso, de esa manera el estudiante se concentrará mejor. 

-Elementos distractores. -Los dispositivos electrónicos como celulares y la televisión pueden 

ser un gran distractor para el niño, por eso se recomienda que los mantenga apagados o alejados 

del estudiante a la hora de estudiar. 

Mobiliario adecuado 

-Escritorio. – Se considera necesario un escritorio o una mesa firme y grande para que el niño 

pueda tener todo el material que va a necesitar al momento de realizar sus tareas. 

-Silla que no sea reclinable. – Es preferible que la silla que utilice el estudiante no sea 

reclinable, de esa manera no le dará sueño y estará más atento y abierto al aprendizaje. 

Tiempo 

-Hora de estudio. – Es conveniente dedicar todos los días un tiempo para estudiar, los 

horarios se organizan de acuerdo a las actividades que realice el estudiante y a los oficios que 

tenga en casa. Se recomienda evitar la noche para estudiar, pues tanto el cerebro como el cuerpo 

se han desgastado lo suficiente durante el día, el niño estará demasiado cansado para poder 

concentrarse. 
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-Duración de estudio. - Es recomendable estudiar periodos de mínimo 1 hora diaria, para 

poder crear una rutina. 

Es muy importante respetar dos aspectos importantes a la hora de estudiar 

-La alimentación y el Descanso. - La alimentación es fundamental para llevar a cabo un buen 

estudio y los descansos nos ayudan a despejar la mente, se recomienda hacer breves recesos para 

comer algún aperitivo o beber agua. Así mismo respetar la hora de la siesta, de esa manera el 

estudiante no estará agotado, aburrido o desanimado. 

Condiciones Personales: 

Organización 

A juicio de Claudia Alejandra Hernández Herrera, Nicolás Rodríguez Perego, Ángel Eduardo 

Vargas Garza en su ponencia “Los hábitos de estudio y motivación para el aprendizaje de los 

alumnos en tres carreras de ingeniería” encontramos lo siguiente: 

El hábito de estudio requiere fuertes cantidades de esfuerzo, dedicación y disciplina. Pero 

también se alimenta de impulsos que pueden estar generados por expectativas y motivaciones 

de la persona que desea aprender. Por ello es necesario entender que el proceso de aprendizaje 

es complejo y requiere de una adecuada planeación y organización del tiempo. (Hernández, 

2014, pág. 6) 

Ésta se va desarrollando y fortaleciendo a medida que los niños, niñas y adolescentes van 

adquiriendo responsabilidades y son conscientes de que ellos y ellas son responsables de sus 

propias acciones y decisiones. 
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Disciplina 

Desde el punto de vista de Calsin Curo (2020) “La disciplina es la conducta ordenada y 

sistemática de realizar un conjunto de actividades, siguiendo estrictos patrones conductuales 

como reglas o normas.” 

La disciplina también consiste en establecer estándares para determinar comportamientos, 

responsabilidades y actividades que se deben realizar de forma imperativa para conseguir 

determinadas metas. “un sujeto disciplinado debe desarrollar la capacidad de construir 

argumentos razonados respecto a lo que está bien o mal, base del discernimiento que ayudará 

a tomar decisiones sobre ciertas conductas”. (Calsin Curo, 2020, pág. 25) 

El autor señala que es elemental separar todo tipo de actividades que distraigan al estudiante 

al momento de disponerse a trabajar, y cumplir a cabalidad las tareas asignadas durante el 

horario que se ha propuesto, de esa manera y con la práctica se desarrollará el hábito. 

  Planificación 

La planificación es una técnica muy necesaria a la hora de estudiar, ya que el éxito en los 

estudios depende en gran medida de una buena planificación. 

La planificación del estudio permite obtener mejores resultados y hacer más llevaderos los 

estudios, evitando el trabajo acumulado, acompañado de estrés, cansancio y ansiedad.  

No es lo mismo llevar al día las asignaturas y en época de exámenes dedicarse a repasar, que 

perder el tiempo durante el curso y cuando llegan los exámenes tratar de hacer lo que no se ha 

hecho antes, con jornadas de estudio maratonianas, agotadoras, con una enorme ansiedad y con 

muchas probabilidades de que esa gran "paliza" final no sirva para nada (ni para aprobar, ni por 

supuesto para aprender). 
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La planificación de parte del estudiante implica que piense con antelación en sus metas y 

acciones, y que base sus actos en algún método, plan o lógica, y no en corazonadas. Cuando 

se carece de al menos una mínima planificación de lo que se hará durante el día, es natural 

que el estudiante caiga en la procrastinación en vez de estudiar. (Calsin Curo, 2020, pág. 25) 

 Perseverancia.  

Existe una frase muy famosa que dice: "Quien persevera alcanza", de este modo podemos 

decir que la acción de perseverar es una gran virtud que puede conducir al estudiante hacia el 

éxito en el aprendizaje donde se ha propuesto un objetivo específico y determinado, pero hay que 

cultivar esa virtud, las personas perseverantes son las que a pesar de los errores y de obstáculos 

en el camino continúan trabajando o realizando acciones para lograr la meta académica deseada, 

auto superarse y continuar en la búsqueda de sus objetivos. 

 Los hábitos que tiene un estudiante los puede perder, pero también se pueden aumentar o 

recobrar. La adquisición de los hábitos requiere perseverancia, así el cambio que implica no es 

tarea sencilla, debido a que tiene que estar motivado por un propósito superior, por la 

disposición a subordinar lo que uno cree que quiere ahora a lo que querrá más adelante. 

(Mondragón Albarrán, Cardoso Jiménez, & Bobadilla Beltrán, 2016, pág. 6)     

Para perseverar en el estudio el desarrollar hábitos es importante, el estudiante debe 

organizarse, estudiar las mismas horas, emplear un lugar fijo para el estudio y desarrollo de sus 

tareas, definirse horarios cortos, y a medida que vaya internalizando en el aprendizaje aumentar 

los periodos de tiempo, debe ser constante y disciplinado en las actividades. 

Autocontrol emocional  

El autocontrol emocional en los niños a la hora de estudiar resulta necesario pues, muchos 

niños caen en la desesperación por la carga de tareas, frustración por no comprender los 
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contenidos, durante este tiempo de confinamiento se ha podido observar que muchos niños han 

perdido el interés por estudiar, pues al no comprender sus tareas simplemente no las realizan y es 

ahí, cuando comienzan a acumular tareas y proyectos, que a última hora les causará agobio por 

no contar con el tiempo necesario para poder realizarlos y muchas veces sin ayuda ni control de 

sus padres. 

De acuerdo con una revista electrónica: 

El autocontrol emocional consiste en gestionar nuestros sentimientos y comportamientos. 

A través del control de las emociones positivas y negativas podemos experimentarlas y 

expresarlas adecuadamente. Da igual la edad ya que es necesario en cualquier etapa de nuestra 

vida. (Psicología, 2019) 

Ventajas del autocontrol 

Para controlar las emociones es necesario conocernos a nosotros mismos. Como dijo Daniel 

Goleman, autor del libro Inteligencia emocional: “La habilidad de hacer una pausa y no actuar 

por el primer impulso, se ha vuelto un aprendizaje crucial de la vida”. (Psicología, 2019) 

Además, el control que aplicamos sobre nuestras emociones tiene beneficios e aquí los más 

importantes:  

• Mejora el bienestar emocional 

 

• Sube la autoestima 

• Aumenta la concentración 

• Ayuda en la toma de decisiones 

• Permite controlar el estrés en situaciones de bajo presión 

• Ayuda a mantener la calma y pensar con mayor claridad 

• Permite hacer frente a situaciones difíciles con eficiencia (Psicología, 2019)   
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Atención      

Según afirman los autores Víctor C. Cuadros, Blanca V. Morán, Ana Torres J. en su tesis para 

optar al grado académico de Magíster en Docencia y Gestión Universitaria con su tesis “Hábitos 

de estudio, disposición hacia el estudio y rendimiento académico en estudiantes de formación 

profesional técnica de un instituto armado” 

La atención es selectiva, es decir, que se recogen los datos que interesan y exclusivamente 

se centra en un solo estímulo, ya que, si se atiende a dos a la vez, lo que realmente está 

sucediendo es que se esté alternando sucesivamente la atención a ambos elementos. (Cuadros 

Luyo, Morán Pachas, & Torres Jiménez, 2017, pág. 88) 

Igualmente, los autores Cuadros Luyo et al. (2017)  manifiestan que existen una serie de 

factores determinantes para la atención que se clasifican en dos grupos: determinantes externos e 

internos que influyen en la atención. (pág. 88) 

Tipos de Atención según Cuadros Luyo et al. (2017); Existen dos tipos de atención 

dependiendo de cómo el sujeto actúe, y que pueden ser, según la psicopedagogía: 

-Involuntaria, aquella en que no ponemos atención intencionada, sino que viene impuesta 

desde afuera, sin precisar ningún esfuerzo por parte del sujeto. Por ejemplo, un sonido fuerte, 

una voz conocida, una luz, un sonido inesperado, etcétera.  

-Voluntaria, que requieren una elección y como tal un esfuerzo por parte del sujeto, para 

salvar un conflicto de atención que ejercen otros estímulos en diversos sentidos. Este tipo de 

atención es indispensable para obtener rendimiento al estudiar y para ello se precisa de una 

motivación y predisposición por parte del sujeto. En este punto, Cuadros Luyo et al. (2017)  

aclara, que la atención puede verse alterada por una serie de distractores que pueden ser tanto 

externos como internos.  
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Dentro de los distractores externos se encuentran, los ruidos molestos o interrupciones que 

pueden existir dentro del lugar de estudio; los factores ambientales como iluminación, 

temperatura, entre otros, la falta de un horario planificado; la inercia de dejarse llevar por una 

postura cómoda y la falta de voluntad; excesiva dificultad del estudio que puede producir 

desmotivación; excesiva facilidad por un exceso de confianza en las posibilidades; monotonía 

que pueda hacer caer en el aburrimiento; competencia con otros intereses.  

Como distractores internos Cuadros Luyo et al. (2017) consideran a los problemas y 

conflictos personales y familiares, el nivel de ansiedad por cualquier causa del individuo; la 

falta de interés por el estudio; la acumulación de tareas por falta de organización, la fatiga 

física o psíquica que pueden crear situaciones que dificulten la concentración y la debilidad de 

la voluntad, haciendo difícil el mantenimiento de la atención en la tarea a realizarse (Cuadros 

Luyo, Morán Pachas, & Torres Jiménez, 2017). 

Concentración   

 “La concentración es el mantenimiento prolongado y en el máximo grado de atención.” 

Por tanto, para aumentar la capacidad de atención y conseguir la mayor concentración posible 

hay que trabajar en los siguientes puntos principalmente (Cuadros Luyo, Morán Pachas, & 

Torres Jiménez, 2017) . 

Ejercitar la voluntad y el interés por el estudio, esto es, estar motivado hacia él. Se dice que 

una persona está motivada cuando su acción viene iniciada y sostenida desde dentro y la 

ayuda exterior, solo es un incentivo momentáneo. Así, pensar a menudo porqué estudiar, 

buscar la utilidad concreta que pueda tener lo que se está haciendo ahora, volver siempre a la 

tarea sin nervios y auto reforzarse es muy importante. Manifestando, que se debe tratar 

adecuadamente los asuntos personales, de dos modos, o bien, si es posible resolverlos antes de 
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ponerse a estudiar para así evitar divagaciones, o anotarlos y posponer su atención para 

después del estudio. Si es una cuestión importante, irritante o imposible de solucionar 

previamente, darse el tiempo de quince minutos para pensar en ello y luego volver al estudio. 

(Cuadros Luyo, Morán Pachas, & Torres Jiménez, 2017)   

Entusiasmarse uno mismo con lo que se está haciendo, teniendo en cuenta el poder que tienen 

los pensamientos, de modo que estos deben ser positivos respecto a la tarea para que podamos 

sentirnos a gusto, despertando así el interés por lo que estudiamos y evitando la monotonía.  

Procurar mantenerse físicamente en forma y sin tensiones a la hora de estudiar, planificando 

las horas de estudio y descansos, cuidando la postura a la hora de estudiar, teniendo unos hábitos 

alimenticios adecuados y sabiéndose recompensar por el esfuerzo realizado. 

Hay cuatro condiciones básicas para tener un aprendizaje óptimo:  

- Querer aprender, es decir, con voluntad ejercida libremente  

- Tener motivación para aprender, es decir, saber el esfuerzo que supone y estar dispuesto a 

realizarlo  

- Utilizar un método que sistematice los conocimientos  

- Distribución adecuada del tiempo, que impida perderlo innecesariamente (Cuadros Luyo, 

Morán Pachas, & Torres Jiménez, 2017) 

Motivación 

De su etimología proviene del latín “motivus”, relativo al movimiento, es decir, “es aquello 

que mueve o tiene eficacia o virtud para mover; en este sentido, es el motor de la conducta 

humana” (Calsin Curo, 2020) 

Muchas veces los docentes ignoran que sus métodos pueden potenciar la motivación del 

estudiante o caso contrario desmotivarlo, y por esa razón, deberían tener presente, el desarrollo 
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psico - evolutivo, su vida intrafamiliar, los conocimientos previos del estudiante y su historial de 

aprendizaje y además ofrecerles un material potencialmente significativo, funcional y atractivo, 

de manera que ellos se sientan entusiasmados por asistir a las clases y por aprender. 

Pero si el niño no recibe motivación en casa de parte de sus padres, hnos. o personas a su 

cargo, y en las horas de clase los docentes lo etiquetan de flojo, vago etc. Ese niño no sentirá 

ánimos para realizar sus tareas, mucho menos para estudiar, simplemente querrá escapar de su 

realidad, de casa y su realidad escolar, desarrollando el temido quemeimportismo. 

El autor Calsin Curo en su estudio comparativo sobre hábitos de estudio menciona a González 

el cual reflexiona: 

Se entiende que la motivación es un estado interno de la persona que activa, dirige y 

mantiene su conducta hacia metas o fines determinados, “La motivación despierta, inicia, 

mantiene, fortalece o debilita la intensidad del comportamiento y pone fin al mismo, una vez 

lograda la meta que el sujeto persigue” (Calsin Curo, 2020) 

Factores Psicológicos  

Salud emocional y física  

-Evitar el maltrato físico y verbal a la hora de iniciar el estudio. - En lo posible debemos 

evitar todo tipo de maltrato en los niños a la hora de hacer sus tareas o estudiar, pues eso 

afectaría de sobremanera su rendimiento y concentración. 

Es notorio que el proceso de aprendizaje es influenciado por diversos factores que incitan 

actuar de forma equívoca al estudiante durante su escolarización, ya que estos factores de 

forma negativa siembran en el escolar un desinterés por aprender, evitando una participación 

activa, forjando personalidades de autoritarismo o debilidad, desconcentración, entre otras 
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consecuencias que dan como resultado un bajo desempeño escolar y un comportamiento 

inadecuado del sujeto que estudia. (Soledispa Ortiz Angélica, 2018) 

Factor Socioeconómico 

Con respecto al factor socio económico la autora Tanya Vera Cruz menciona en su tesis 

titulada “Influencia del factor socio económico en la calidad del desempeño académico en los 

estudiantes de tercer año de bachillerato del colegio fiscal Rita Lecumberri”: 

El factor socioeconómico puede surgir de una inestabilidad económica que suscita un 

problema social en el proceso de educación. La pobreza se debe al bajo nivel de desarrollo 

económico y es una circunstancia económica en el cual una persona puede escasear de 

ingresos para poder acceder a un nivel de atención médica, alimentación, vivienda y 

educación. (Vera Cruz, 2017) 

Las realidades sociales y económicas que forman la vida de las personas, la necesidad se 

ve como un problema en la sociedad. En cierta parte se reconoce que existen oportunidades y 

en los padres de familia se demuestra la responsabilidad de proporcionar un hogar estable, 

alimentación, pero en ciertos casos existe el apoyo suficiente para la educación. (Vera Cruz, 

2017). 

El factor socioeconómico resulta ser una variable importante para explicar el rendimiento 

académico de los estudiantes, el pertenecer a una familia de escasos recursos influye en gran 

manera a su desempeño escolar. 

“La influencia del nivel socioeconómico del hogar en el logro educativo es atribuido a la 

disponibilidad de recursos que permite que el estudio y la formación sean más beneficiosa” 

(Vera Cruz, 2017) 
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Se deduce que un estudiante de buenos recursos económicos tiene las condiciones 

económicas y recursos necesarios para desarrollar hábitos de estudios que le llevarán a un 

buen rendimiento académico, lo que no ocurre con uno de bajos recursos. es evidente que la 

desigualdad educativa en nuestro país está condicionada a múltiples factores, así mismo, es 

innegable que cada uno de los individuos y especialmente los adolescentes tienen la decisión 

de superar los obstáculos o aprovechar las ventajas de su nivel socioeconómico. (Calsin Curo, 

2020) 

2.2.2.  Proceso de enseñanza-aprendizaje 

Puede afirmarse entonces que el proceso de enseñanza aprendizaje debe ser desarrollador, 

que posibilite al estudiante la apropiación activa y creadora de la cultura, el auto- 

perfeccionamiento constante de su autonomía y autodeterminación en íntima relación con los 

procesos de socialización. (Barcia Menéndez & Carvajal Zambrano, 2015) 

Lo primordial en el proceso de enseñanza-aprendizaje no es bombardear a los estudiantes de 

información, la cual muchas veces no es aprovechada y pasa de largo, en todo caso lo que se 

debe hacer es dar pautas para que ellos aprendan a aprender y aprehender, que se apropien de los 

conocimientos y sean capaces de desarrollar habilidades que les ayude en su futuro profesional, 

no solo académico. 

La autora María Escobar menciona en su trabajo Influencia de la interacción alumno-docente 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje lo siguiente: 

No se pude omitir que el proceso de enseñanza-aprendizaje es medular porque provoca 

cambios en los individuos, al tratarse de “un proceso estrechamente vinculado con la actividad 

del ser humano, un proceso que condiciona sus posibilidades y actitudes para conocer, 

comprender y transformar la realidad de su entorno” La importancia del proceso de 



34 
 
  
enseñanza-aprendizaje es que permite que el alumno desarrolle habilidades para comprender 

lo que ocurre en su contexto y lo transforme. (Escobar Medina, 2015) 

Enseñanza 

“La enseñanza tiene como pilar fundamental proporcionar medios para estructurar 

experiencias propias de diferentes formas y que estas sean accesibles para lograr un aprendizaje 

satisfactorio.” (Sandí Delgado & Cruz Alvarado , 2016) 

Dado que el objetivo de la enseñanza es el aprendizaje deseable, la calidad de la enseñanza 

puede ser probada solo en términos de la calidad del aprendizaje al que conduce. 

Como elementos de la enseñanza se destacan: 

-Reconocer las diferencias individuales de los estudiantes 

-Centrarse en la necesidad 

-Mejorar la calidad de vida de cada estudiante 

-Contenido interesante 

-Interacción amable y simpática 

-Desafiar al estudiante a aprender 

-Sentir el momento productivo 

-Crear la situación de aprendizaje 

-Promover el aprendizaje 

-Ajustarse a los objetivos de la enseñanza 

-Alentar el desarrollo general 

-Considerar el contexto social de los alumnos 

-No atarnos a ningún método 

-Propiciar dinamismo 
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-Reducir la distancia entre maestro y el estudiante 

-Planear y sistematizar 

El arte de enseñar requiere un alto grado de flexibilidad y adaptación que va mucho más 

allá de la aplicación mecánica de los procedimientos paso a paso. Así, la comprensión 

adecuada, la apreciación, y la aplicación de los principios psicológicos ayudan a los 

profesores en la mejora general del proceso de enseñanza aprendizaje. (Sáez López , 2018, 

pág. 26) 

El docente debe tomar en cuenta el contenido, la aplicación de técnicas y estrategias 

didácticas para enseñar a aprender y la formación de valores en el estudiante. 

Rol docente. – Ana Viñals Blanco y Jaime Cuenca en su artículo el nuevo rol docente en 

medio de la era digital manifiesta que: 

Los denominadores más comunes que se atribuyen al nuevo rol del docente de la era son: 

organizador, guía, generador, acompañante, coacher, gestor del aprendizaje, orientador, 

facilitador, tutor, dinamizador o asesor. Estos nuevos roles se asientan en la idea de cambiar la 

transmisión unidireccional del conocimiento por el intercambio horizontal de información, 

abundante, caótico y desestructurado. Hoy ya el modelo educativo centrado en el profesor 

como transmisor de conocimientos estandarizados a una masa de estudiantes (un modelo 

análogo al de los medios de comunicación de masas) deja de tener sentido. (Viñals Blanco & 

Cuenca Amigo, 2016) 

 Los docentes se enfrentan al reto de adquirir unas competencias que les formen para poder 

ayudar al alumnado a desarrollar las competencias que necesitan: conocimientos, habilidades 

y actitudes precisas para alcanzar los objetivos que se exigen desde el propio currículo formal 

(competencia digital y aprender a aprender, entre otras) para lograr adaptarse a las exigencias 
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del mercado laboral, y aún más importante si cabe, para poder descubrir sus verdaderas 

motivaciones, intereses e inquietudes. (Viñals Blanco & Cuenca Amigo, 2016) 

“La necesidad de que el docente adquiera tacto es que éste le permite percatarse de que es 

necesario que flexibilice su práctica y que establezca con sus alumnos una interacción afectiva” 

(Escobar Medina, 2015). 

Métodos de enseñanza. – 

Navarro y Samón (2017)  mencionan a González (2012) el cual expresó lo siguiente: 

Un método de enseñanza es el conjunto de técnicas y actividades que un profesor utiliza 

con el fin de lograr uno o varios objetivos educativos, que tiene sentido como un todo y que 

responde a una denominación conocida y compartida por la comunidad científica. (p. 96) 

“El método de enseñanza es un elemento esencial del proceso de formación, porque 

constituye la manera, la forma cómo se lleva a cabo la formación. La finalidad principal del 

escogimiento de una metodología adecuada, es que los estudiantes, aprendan” (Ortiz Granja, 

2015). 

Empleando las palabras del autor Peralta (2015): 

Es importante señalar que las estrategias o métodos de enseñanza inciden en los alumnos 

de diferentes formas tales como: en los contenidos que se les transmiten a los alumnos, el 

trabajo intelectual que estos realizan, los valores que se ponen en juego en la situación de 

clase, el modo de comprensión de los contenidos sociales, históricos, científicos, artísticos, 

culturales, entre otros. 

Al momento de aplicar los métodos o estrategias de enseñanza se hace necesario tomar en 

cuenta algunos aspectos o factores, (Peralta, 2015) menciona a Frida Días Barriga los cuales los 

define como aspectos esenciales, estos son: 
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Consideración de las características generales de los aprendices, tales como nivel de 

desarrollo cognitivo, factores emocionales, conocimientos previos. 

Tipo de dominio del conocimiento general y del contenido curricular en particular. 

La intencionalidad o meta que se desea lograr y las actividades cognitivas y pedagógicas 

que debe realizar el alumno para conseguirla. 

Vigilancia constante del proceso de enseñanza, así como el progreso y aprendizaje de los 

alumnos. 

Determinación del contexto intersubjetivo (ejemplo, el conocimiento ya compartido) 

creado con los alumnos hasta ese momento. 

Cada uno de estos factores constituye un importante argumento para identificar cómo y 

cuándo utilizar determinado método por el docente. (Peralta, 2015) 

Se encuentran los siguientes métodos, los cuales se pueden aplicar tanto en lengua y literatura 

como en matemática: 

Deductivo: Según los autores (Martínez Enrique, 2015) indican lo siguiente: 

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

conceptos, principios o definiciones o afirmaciones de las que se van extrayendo conclusiones 

y consecuencias, o se examinan casos particulares sobre la base de las afirmaciones generales 

presentadas. Los métodos deductivos son los que tradicionalmente más se utilizan en la 

enseñanza. Sin embargo, no se debe olvidar que, para el aprendizaje de estrategias 

cognoscitivas, creación o síntesis conceptual, son los menos adecuados. El método deductivo 

es muy válido cuando los conceptos, definiciones, fórmulas o leyes y principios ya están muy 

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

ahorra tiempo. 
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Inductivo: Así mismo (Martínez Enrique, 2015) señala lo siguiente: 

Cuando el asunto estudiado se presenta por medio de casos particulares, sugiriéndose que 

se descubra el principio general que los rige. Es el método, activo por excelencia, que ha dado 

lugar a la mayoría de descubrimientos científicos. Se basa en la experiencia, en la 

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

globalizado.  

El método inductivo es el ideal para lograr principios, y a partir de ellos utilizar el método 

deductivo.  

Simbólico o verbalístico: Tomando las palabras de (Martínez Enrique, 2015) en su trabajo 

“Los métodos de enseñanza” indica lo siguiente con respecto al método simbólico: 

Cuando el lenguaje oral o escrito es casi el único medio de realización de la clase. Para la 

mayor parte de los profesores es el método más usado. Se lo critica cuando se usa como único 

método, ya que desatiende los intereses del alumno, dificulta la motivación y olvida otras 

formas diferentes de presentación de los contenidos. 

Viso audio motor (Gnosico): (Reyes M. , 2015) Es un método muy interesante completo y 

científico e importante al poner en actividad los siguientes sentidos: el oído, los ojos, la piel y 

la parte motriz al momento de trabajar ortografía pues se permitirá que el estudiante se motive 

en afán de escribir. El desempeño debería ser de diferentes formas, al tanto que queremos 

llegar que los niños desarrollen habilidades ortográficas, psicomotrices y cognitivas y 

lingüísticas. 

Intuitivo (Martínez Enrique, 2015) Hace el siguiente énfasis al respecto: 

Cuando se intenta acercar a la realidad inmediata del alumno lo más posible. Parte de 

actividades experimentales, o de sustitutos. El principio de intuición es su fundamento y no 
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rechaza ninguna forma o actividad en la que predomine la actividad y experiencia real de los 

alumnos. 

Solución de problemas: (Zamora F., 2017) La resolución de problemas tiene como 

finalidad principal potenciar la habilidad de identificar, analizar y solventar estas 

circunstancias que no solo se presentan en el ámbito académico, sino también en la vida real. 

Hay que mencionar que un aspecto fundamental de la resolución de problemas es el trabajo 

del razonamiento lógico y crítico 

Analítico- Sintético: (Rodríguez, 2017)  Este método se refiere a dos procesos intelectuales 

inversos que operan en unidad: el análisis y la síntesis. El análisis es un procedimiento lógico 

que posibilita descomponer mentalmente un todo en sus partes y cualidades, en sus múltiples 

relaciones, propiedades y componentes. 

Dogmático: Impone al alumno sin discusión lo que el profesor enseña, en la suposición de 

que eso es la verdad. Es aprender antes que comprender (Martínez Enrique, 2015). 

Heurístico o de descubrimiento: Antes comprender que fijar de memoria, antes descubrir 

que aceptar como verdad. El profesor presenta los elementos del aprendizaje para que el 

alumno descubra (Martínez Enrique, 2015). 

Técnicas de enseñanza. – 

Los autores Campusano Crespo y Victorino Sánchez mencionan a Rojas en su Tesis “Los hábitos 

de estudio y su incidencia en el proceso de enseñanza aprendizaje.” 

“Las técnicas son el entramado organizado por el docente a través de las cuales pretende 

cumplir su objetivo. Son mediaciones a final de cuentas. Como mediaciones, tienen detrás una 

gran carga simbólica relativa a la historia personal del docente: su propia formación social, 

sus valores familiares, su lenguaje y su formación académica; también forma al docente su 
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propia experiencia de aprendizaje en el aula”. (Campuzano Crespo & Victorino Sánchez, 

2015) 

Para la autora (Ortiz Granja, 2015) A menudo, se confunden las técnicas con la metodología, 

pero hay que tomar en cuenta que ésta indica la forma en que se llevará a cabo el proceso de 

formación, mientras que las técnicas indican las herramientas que se usan durante dicho camino.  

La selección de las técnicas depende de muchas variables como el contexto, el momento de 

trabajo con el grupo, pero esencialmente tiene que ver con el tipo de grupo, con el cual se esté 

trabajando. No todas las herramientas y técnicas convienen a todas las poblaciones. Existen 

técnicas más apropiadas para niños, adolescentes o adultos. Un factor esencial en la elección 

de la técnica es la experiencia que el docente tiene para el trabajo con un grupo determinado. 

Aparte de lo cual, al momento de elegir la mejor técnica para el trabajo que se piensa hacer, el 

docente puede aplicarlas en diversos formatos, lo cual mejorará el desempeño del grupo. 

(Ortiz Granja, 2015) 

Dentro de las principales técnicas de enseñanza tenemos, expositiva, lectura comentada, 

dictado, interrogatorio, lluvia de ideas, argumentación, diálogo, discusión, debate, resolución de 

problemas, redescubrimiento, estudio dirigido. 

Recursos educativos didácticos. – Los recursos didácticos son las herramientas utilizadas por 

los docentes para poder llegar a sus estudiantes, facilitando la enseñanza, sirviendo de apoyo 

pedagógico a la hora de enseñar. 

Vargas Murillo en su artículo científico denominado Recursos educativos didácticos en el 

proceso enseñanza aprendizaje (2017) Menciona a Morales el cual manifiesta lo siguiente: 

Se entiende por recurso didáctico al conjunto de medios materiales que intervienen y 

facilitan el proceso de enseñanza-aprendizaje. Estos materiales pueden ser tanto físicos como 
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virtuales, asumen como condición, despertar el interés de los estudiantes, adecuarse a las 

características físicas y psíquicas de los mismos, además que facilitan la actividad docente al 

servir de guía; asimismo, tienen la gran virtud de adecuarse a cualquier tipo de contenido. 

Utilizando las palabras de la autora (Ortiz Granja, 2015)  se puede inferir lo siguiente: 

Los recursos son un aspecto muy importante, aunque no decisivo, en el trabajo de 

enseñanza constructivista, es la presencia de estos elementos que son necesarios para llevarlo 

adelante, pero que no deben limitar la realización de la tarea. El docente debe ser lo 

suficientemente recursivo, de tal forma, que la falta de recursos no limite su accionar. Entre 

los recursos más usados están: los materiales (esferos, cartulinas, papelotes, etc.), los físicos 

(aulas, patios, etc.), los tecnológicos (proyectores, sistemas de amplificación, computadoras, 

etc.) y especialmente, los financieros. 

 

Textos impresos:      Material audiovisual: 

- Manual o libro de estudio.    -  Proyectables. 

- Libros de consulta y/o lectura.    -  Vídeos, audios  

-Cuaderno de ejercicios.     - (Uso de las TIC) 

-Impresos varios. 

Aprendizaje 

Desde el punto de vista de (Uribe, 2017) en su trabajo acerca del aprendizaje en la era digital: 

El aprendizaje es proceso humano, dinámico, generado y determinado por la calidad de los 

pensamientos con la facultad de cambiar su comportamiento y que logra desarrollar la 

inteligencia, producido por la interacción y colaboración de la persona con su entorno, lo que 

implica adquirir y desarrollar las habilidades y competencias necesarias. 
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El aprendizaje es un proceso. Implica cambios que ocurren durante un período 

relativamente corto de tiempo que permiten al alumno responder más adecuadamente a la 

situación. 

El aprendizaje es un proceso por medio del cual se adquieren destrezas, desarrollamos un 

sin número de habilidades, se adquieren conocimientos, se mejora la conducta en sí, es un 

cambio de comportamiento gracias a la práctica y la experiencia. (Sáez López , 2018) 

Sáez (2018) en su trabajo Estilos de Aprendizaje y métodos de enseñanza menciona que 

prestando atención a los siguientes aspectos se puede asegurar un aprendizaje efectivo: 

Necesidades del alumno: El aprendizaje solo puede tener lugar en respuesta a las 

necesidades de los estudiantes. Cuando la necesidad del estudiante es lo suficientemente 

fuerte y se establecen metas definidas para el logro, el aprendizaje será eficaz. 

Preparación para aprender: La preparación para el aprendizaje es esencial para un 

aprendizaje efectivo. El aprendizaje específico no ocurrirá hasta que los niños estén listos para 

ello.  

Situación: La situación es un aspecto importante en el proceso de aprendizaje. El tipo de 

situación disponible para el estudiante determina la calidad y velocidad del aprendizaje.  

Interacción: El estudiante, con necesidades y metas, aprende mediante la interacción en la 

situación de aprendizaje. Cuánto más numerosas y satisfactorias sean las interacciones mejor 

será el aprendizaje. 

La autora, (Ortiz Granja, 2015) en su trabajo titulado El constructivismo como teoría y 

método de enseñanza, revela que: 

el aprendizaje no es un hecho, se trata de una serie de pasos concadenados que conducen a 

la integración y organización de ciertos contenidos, que van configurando una identidad 
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profesional. Esta asimilación, integración y organización llevan, necesariamente, a un cambio, 

es decir, debe existir una diferencia entre la situación inicial y la final. 

Rol del estudiante. – 

De acuerdo con (Paniagua, 2015): 

Las TIC, como mediadoras del proceso de enseñanza y aprendizaje, sin duda, han generado 

un gran avance en los diferentes ambientes, permitiendo utilizar de forma libre todo tipo de 

contenidos digitales, en los que el estudiante virtual debe asumir una actitud reflexiva desde el 

punto de vista de su libertad con respecto a la de los demás, para lograr ser el sujeto que bajo 

reflexiones éticas genere preocupaciones profundas sobre las consecuencias que tienen su 

propias acciones para la configuración de la sociedad. 

El estudiante es crítico, reflexivo, indagador, analítico, participativo, empático, creativo, 

responsable etc. 

Tipos de aprendizaje. – 

Existen muchos tipos de aprendizaje entre los que rescatamos los siguientes:  

El autor (Sáez López , 2018) Define los siguientes: 

Memorístico o repetitivo: Es una técnica que evita la comprensión de las complejidades 

internas y las inferencias del sujeto que está aprendiendo y en su lugar se centra en la 

memorización del material para que pueda ser recordado por el alumno exactamente de la 

forma en que fue leído u oído. 

La principal práctica del aprendizaje por memorización es el aprendizaje por repetición, 

basado en la idea de que uno podrá recordad rápidamente el material (pero no necesariamente 

su significado) cuánto más se repita. 
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El aprendizaje por rutina se utiliza en diversas áreas, desde la matemática, hasta la música 

y la religión. Aunque es criticado por algunas escuelas de pensamiento, el aprendizaje 

memorístico es una necesidad en muchas ocasiones. 

Significativo: Es el concepto de que el conocimiento aprendido (por ejemplo, un hecho) se 

entiende completamente en la medida en que se relaciona con otros conocimientos.  Contrasta 

significativamente con el aprendizaje memorístico en el que la información se adquiere sin 

tener en cuenta la comprensión. El aprendizaje significativo, por otra parte, implica que hay 

un conocimiento integral del contexto de los hechos aprendidos. (Sáez López , 2018) 

 

Para  (Reyes, Céspedes, & Molina, 2017) en su trabajo tipos de aprendizaje y tendencia según 

modelo VAK definen y consideran los siguientes tipos de aprendizaje como los más importantes: 

Visual: los sujetos que perciben desde este canal piensan en imágenes y tienen la capacidad 

de captar mucha información con velocidad, también son capaces abstraer y planificar mejor 

que   los   siguientes   estilos.   Aprenden   con   la   lectura y presentaciones con imágenes. 

Auditivo: Los sujetos que utilizan el canal auditivo en   forma   secuencial   y   ordenada   

aprenden   mejor cuando reciben explicaciones orales y cuando pueden hablar y explicar 

determinada información a otra persona.  Estos alumnos no pueden olvidar una palabra 

porque no saben cómo sigue la oración; además, no permite relacionar conceptos abstractos 

con la misma facilidad que el visual. Es canal es fundamental en estudios de música e 

idiomas. 

Kinestésico:  son sujetos que aprenden a través de sensaciones y ejecutando el movimiento 

del cuerpo. Es el sistema más lento en comparación a los anteriores, pero su ventaja es que es 

más profundo, una   vez   que   el   cuerpo   aprende   determinada   información   le   es   muy   
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difícil   olvidarla; así, estos estudiantes necesitan más tiempo que los demás, lo que no 

significa un déficit de comprensión, sino solo que su forma de aprender es diferente. 

Ellos mencionan que la mente humana trabaja de forma diferente en cada una de las   

personas, considerando   el   ingreso   de   información   al   cerebro   por   vías   diferentes.   

“En cada ser humano se logra evidenciar que prevalece un estilo para percibir la realidad y 

la información que se le comparte.” (Reyes, Céspedes, & Molina, 2017) 

Fundamentación Pedagógica – Didáctica 

Se fundamenta en la pedagogía pues nos ayuda a articular práctica e investigación, la 

indagación sistemática, la interpretación, y la confrontación de pedagogía en el campo aplicado, 

conduce a modificar lo existente en perspectiva de cualificación continua. La práctica sitúa al 

estudiante en el aquí y en el ahora, y a partir de las relaciones que establece lo lleva a trascender 

su ser y las realidades de las cuales es parte a través de las acciones cotidianas. 

Es de carácter pedagógica porque incita al maestro y padre de familia a que desarrolle, 

amplíe su potencial y capacidad en reflexión y crítica por medio de conocimientos básicos; 

teniendo la capacidad de resolver problemas educativos del niño y la niña para que se inicien 

en la búsqueda de propuestas de solución, impartiendo una pedagogía con amor. Además, 

ínsita al maestro hacer un modelo ejemplar en la práctica de hábitos de estudio para que de 

esta manera los estudiantes puedan seguir sus pasos procurando mejorar y facilitar el 

aprendizaje. (Soledispa Ortiz Angélica, 2018) 

Fundamentación Psicológica 

Además de entender el aprendizaje como un proceso de constante organización de los 

esquemas, Vygotsky plantea lo siguiente: 
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Los problemas con los que nos encontramos en el análisis psicológico de la enseñanza no 

pueden resolverse de modo correcto, ni siquiera formularse sin situar la relación entre 

aprendizaje y desarrollo en los niños de edad escolar. No obstante, éste resulta ser el menos 

evidente de los aspectos básicos de los que depende la aplicación de las teorías del desarrollo 

del niño a los procesos educacionales. (Vigotsky, 1979) 

Vygotsky también menciona lo siguiente: 

“La mejor descripción que puede darse de la educación es definirla como la organización de 

los hábitos adquiridos y tendencias del comportamiento.” (James, 1958). 

Podemos interpretar que el aprendizaje es netamente desarrollo, y al hablar de hábitos de 

estudio es pertinente esta teoría, ya que los niños deben desarrollar y asimilar diversos hábitos 

para poder llegar al éxito deseado. 

Fundamentación Sociológica 

La Teoría Sociocultural de Vygotsky enfatiza en la participación proactiva de los niños con el 

ambiente que les rodea, siendo el desarrollo cognoscitivo producto de un proceso colaborativo.  

Vygotsky da mucha importancia al aspecto sociocultural en el desarrollo cognoscitivo, pues 

tomando en cuenta esto diremos que el habla como factor importante en el aprendizaje se da de 

manera progresiva, por lo tanto, los procesos de interiorización resultan de otro, en los cuales 

intervienen factores como la ley genética de desarrollo cultural, que sigue en el proceso de su 

desenvolvimiento una progresión (Villalobos izquierdo, 2019, pág. 45) 

Lev Vygotsky sostenía que los niños desarrollan su aprendizaje mediante la interacción social: 

van adquiriendo nuevas y mejores habilidades cognoscitivas como proceso lógico de su 

inmersión a un modo de vida. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lev_Vygotski
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Aquellas actividades que se realizan de forma compartida permiten a los niños interiorizar las 

estructuras de pensamiento y comportamentales de la sociedad que les rodea, apropiándose de 

ellas. 

2.3. Marco Contextual 

Como los grandes pueblos del mundo cuyos acontecimientos han hecho historia, la Escuela 

Fiscal Mixta Vespertina n° 199 “presidente Dr. Isidro Ayora Cueva” inicia su etapa escolar en el 

año lectivo 1979-1980. 

El acuerdo con fecha 16 de julio de 1979 establece la creación de la escuela y con fecha 2 de 

agosto de 1979 se nombraba directora de la escuela pluridocente a la Lcda. Blanca Fabre Arreaga 

con fecha 12 de septiembre de 1979 posesionándose en su cargo. 

En la actualidad siendo directora la Lcda. Fany Alejandra López Piza, la Escuela de 

Educación Básica Fiscal Isidro Ayora Cueva ubicada en la Av. Cojimíes entre General Leonidas 

Plaza y Callejón Paján es una escuela de Educación Regular perteneciente a la Zona 8, Distrito 

09H07; situada en la provincia de Guayas; cantón de Guayaquil en la parroquia Pascuales 

cumple sus funciones en la jornada Matutina y Vespertina oferta nivel educativo de inicial y 

EGB su modalidad es Presencial. Cuenta con treinta y cuatro docentes y un aproximado de 1200 

estudiantes distribuidos en las diferentes jornadas. 

La mayor parte de sus estudiantes proviene de zonas urbano – marginales, muy cercanas.  

2.4. Marco Legal 

En esta parte se encuentran los artículos y principios fundamentales de la Constitución de la 

República, así como la Ley orgánica de Educación Intercultural LOEI, y el código de la niñez y 

la adolescencia en la que se basa el presente trabajo investigativo. 
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Constitución de la República 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. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la 

inversión estatal, garantía de la 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. 

La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el tercer nivel 

de educación superior inclusive. 

En el Código de la niñez y la adolescencia se encontraron los siguientes. Artículos que 

hacen referencia a la obligación, de los padres, y del estado para velar por el bienestar de los 

niños y niñas. 

Art. 9.- Función básica de la familia.  La ley reconoce y protege a la familia como el espacio 

natural y fundamental para el desarrollo integral del niño, niña y adolescente. 
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Art. 37.- Derecho a la educación. -

 Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una educación de calidad.  

Este derecho demanda de un sistema educativo que:  

1. ¡Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la educación básica, así como del 

adolescente hasta el bachillerato o su equivalente; 

4. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, materiales didácticos,  

laboratorios, locales, instalaciones y recursos 

adecuados y gocen de un ambiente favorable para el aprendizaje.  

La educación pública es laica en todos sus niveles, obligatoria hasta el décimo año de  

educación básica y gratuita hasta el bachillerato o su equivalencia. 

El Estado y los organismos pertinentes asegurarán que los planteles educativos  

ofrezcan servicios con equidad, calidad y oportunidad y que se 

garantice también el derecho de los progenitores a elegir la educación que más  

convenga a sus hijos y a sus hijas. 

Art. 39.-

Derechos y deberes de los progenitores con relación al derecho a la educación Son derechos 

y deberes de los progenitores y demás responsables de los niños, niñas y adolescentes:  

1. Matricularlos en los planteles educativos; 

2. Seleccionar para sus hijos una educación acorde a sus principios y creencias; 

3. Participar activamente en el desarrollo de los procesos educativos;  

4. Controlar la asistencia de sus hijos, hijas o representados a los planteles educativos;  

5. Participar activamente para mejorar la calidad de la educación;    

6. Asegurar el máximo aprovechamiento de los medios educativos que les  
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proporciona el Estado y la sociedad; 

7. Vigilar el respeto de los derechos de sus hijos, hijas o representados en los planteles 

educacionales. 

Art. 48.- Derecho a la recreación y al descanso. - 

Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la recreación, al descanso, al  

juego, al deporte y más actividades propias de cada etapa evolutiva. 

Art. 102.- Deberes específicos de los progenitores.  Los progenitores tienen el deber general 

de respetar, proteger y desarrollar los derechos y garantías de sus hijos e hijas. En consecuencia, 

los progenitores deben: 

1. Proveer a sus hijos e hijas de lo necesario para satisfacer sus requerimientos  

materiales y psicológicos, en un ambiente familiar de estabilidad, armonía y respeto; 

2. Velar por su educación, por lo menos en los niveles básico y medio 

En la LOEI se encontraron los siguientes Artículos: 

Art. 4.- Derecho a la educación. - La educación es un derecho humano fundamental 

garantizado en la Constitución de la República y condición necesaria para la realización de los 

otros derechos humanos. Son titulares del derecho a la educación de calidad, laica, libre y 

gratuita en los niveles inicial, básico y bachillerato, así como a una educación permanente a lo 

largo de la vida, formal y no formal, todos los y las habitantes del Ecuador. El Sistema Nacional 

de Educación profundizará y garantizará el pleno ejercicio de los derechos y garantías 

constitucionales. 

Art. 5.- La educación como obligación de Estado. - El Estado tiene la obligación ineludible 

e inexcusable de garantizar el derecho a la educación, a los habitantes del territorio ecuatoriano y 

su acceso universal a lo largo de la vida, para lo cual generará las condiciones que garanticen la 



51 
 
  

igualdad de oportunidades para acceder, permanecer, movilizarse y egresar de los servicios 

educativos. El Estado ejerce la rectoría sobre el Sistema Educativo a través de la Autoridad 

Nacional de Educación de conformidad con la Constitución de la República y la Ley. El Estado 

garantizará una educación pública de calidad, gratuita y laica 

Art. 8.- Obligaciones. - Las y los estudiantes tienen las siguientes obligaciones: 

a. Asistir regularmente a clases y cumplir con las tareas y obligaciones derivadas del proceso 

de enseñanza y aprendizaje, de acuerdo con la reglamentación correspondiente y de conformidad 

con la modalidad educativa, salvo los casos de situación de vulnerabilidad en los cuales se pueda 

reconocer horarios flexibles; 

 b. Participar en la evaluación de manera permanente, a través de procesos internos y externos 

que validen la calidad de la educación y el inter aprendizaje;  

c. Procurar la excelencia educativa y mostrar integridad y honestidad académica en el 

cumplimiento de las tareas y obligaciones;  

i. Hacer buen uso de becas y materiales que recibe;  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. Diseño de la investigación 

El diseño de la investigación se puede definir como la concepción para aplicar los 

instrumentos que requiere toda investigación, tanto en la disposición, enlace de los métodos y 

medios que en ella intervienen, como en el plan a seguir en la obtención y tratamiento de los 

datos obtenidos para la verificación de las hipótesis, o sea, que el diseño se refiere al plan o 

estrategia concebida para obtener la información que se necesite. Por una parte, el diseño hace 

referencia a la aplicación de los métodos científicos y, por otra, a la validez de los datos 

obtenidos. (Hernández Escobar, y otros, 2018, pág. 85) 

La intención de esta investigación es conocer de qué manera inciden los hábitos de estudio en 

el proceso de enseñanza aprendizaje. Qué impacto ocasiona su uso o por el contrario la falta de 

los mismos en los estudiantes del subnivel básica media de la Escuela de Educación Básica 

Fiscal “Isidro Ayora Cueva”.  

Para lo cual se recurrirá a la investigación cualitativa, en razón de que se recolectará 

información, y se interpretarán los resultados con apoyo del marco teórico. Según la finalidad de 

la investigación, se la realizará en base a un estudio bibliográfico y de campo. Se implementarán 

técnicas como son la entrevista y la encuesta, para su efecto se utilizarán los siguientes 

instrumentos: 

-Guía de preguntas semiestructurada (Entrevista a la autoridad de la escuela). 

-Cuestionario de preguntas con escala de Likert (encuesta a docentes del subnivel básica 

media).  

-Cuestionario de preguntas con indicadores Sí, No, Algunas veces (encuesta a estudiantes). 



53 
 
  
3.2.  Modalidad de la investigación 

Investigación cualitativa 

Empleando las palabras de Campos (2017): “El método de la investigación cualitativa recurre 

a reflexiones discursivas realizadas a partir de la información obtenida. Nunca utilizará 

operaciones numéricas puesto que el fenómeno que estudia es imposible de ser descrito mediante 

matemáticas”. 

La investigación cualitativa evita la cuantificación, los investigadores hacen registros 

narrativos de los fenómenos que son estudiados mediante técnicas como la observación y la 

entrevista, trata de identificar la naturaleza profunda de las realidades (Herrera, 2017). 

La modalidad de la investigación que se usará en este proyecto es la investigación cualitativa, 

pues se recolectarán datos no numéricos. Para Herrera (2017) “la investigación cualitativa tiene 

como objeto de estudio el comportamiento humano ya sea de manera colectiva o individual”. 

Con esta modalidad de investigación, obtendremos datos descriptivos: las propias palabras de 

las personas, habladas o escritas. 

3.3.Tipos de investigación 

Según finalidad:  

• Bibliográfica 

• De campo 

Investigación Bibliográfica: 

La investigación bibliográfica o documental se puede comprender según el autor Melvin 

Campos O. como aquella que utiliza textos (u otro tipo de material intelectual impreso o 

grabado) como fuentes primarias para obtener sus datos. No se trata solamente de una 

recopilación de datos contenidos en libros, sino que se centra, más bien, en la reflexión 
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innovadora y crítica sobre determinados textos y los conceptos planteados en ellos. (Campos 

Ocampo, 2017) 

La investigación dependerá del cuidado que se tendrá al recabar información sobre los hábitos 

de estudio y el proceso enseñanza aprendizaje. En base a las informaciones obtenidas nos 

permitirá documentar nuevas experiencias de conocimientos sobre el aprendizaje, en esta 

investigación se tomará en cuenta los: libros, documentos de la web, revistas científicas, etc. 

Investigación de campo: 

Como lo hace notar Campos (2017)  “la investigación de campo exige salir a recabar los 

datos. Sus fuentes pueden ser la naturaleza o la sociedad, pero, en ambos casos, es necesario que 

el investigador vaya en busca de su objeto para poder obtener la información”. 

Aunque a causa del virus que acontece en la actualidad, no podemos estar in situ e interactuar 

de manera más cercana y personal con quienes son objeto de esta investigación, este trabajo es 

de campo pues se recopiló información directamente de la fuente, ya que se interactuó vía online 

con las personas implicadas en la investigación, en este caso se tomó en cuenta a la Directiva, 

Docentes, y estudiantes del Subnivel Básica Media de la Escuela de Educación Básica Fiscal 

“Isidro Ayora Cueva”.  

Según su objetivo gnoseológico: 

Investigación Descriptiva.  

Su objetivo es especificar las propiedades del objeto o fenómeno que se va a estudiar y dar 

un panorama lo más exacto posible de éste. Es necesario, por lo tanto, seleccionar los rasgos o 

conceptos del fenómeno y determinarlos cada uno de forma independiente, con gran 

precisión. Un estudio descriptivo exige que el investigador tenga un conocimiento amplio del 

objeto de estudio, pues es la única forma en que puede formular las preguntas específicas, 
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seleccionar las variables que se van a determinar, escoger el método más preciso para 

determinarlas y definir los grupos que se van a incluir en la medición. (Campos Ocampo, 

2017) 

Se utilizará esta investigación con el fin de conocer de manera detallada y concreta el 

problema tal y como se presenta en los estudiantes del Centro Educativo, facilitando así su 

estudio según se investigó, trabaja sobre realidades y su característica fundamental es la de 

presentar una interpretación correcta de los hechos. 

3.4. Métodos de investigación 

El método escogido para la investigación es el inductivo – deductivo, en el presente trabajo de 

investigación se han visto reflejadas las características de ambos métodos y dicho razonamiento 

será de gran utilidad para la investigación de este proyecto.  

Para este trabajo se ha tomado en consideración investigaciones anteriores que fundamenten 

de manera científica las premisas a investigar ya que la deducción permite establecer un 

vínculo de unión entre teoría y observación y permite deducir a partir de la teoría los fenómenos 

objeto de observación. La inducción conlleva a acumular conocimientos e informaciones 

aisladas. 

Se realizó una observación no participativa a los estudiantes para poder llegar al centro del 

problema. Se aplicaron los instrumentos para poder sacar conclusiones en base a los objetivos 

planteados. 

El método inductivo-deductivo está conformado por dos procedimientos inversos: inducción y 

deducción.  
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La inducción es una forma de razonamiento en la que se pasa del conocimiento de casos 

particulares a un conocimiento más general, que refleja lo que hay de común en los 

fenómenos individuales. Su base es la repetición de hechos y fenómenos de la realidad, 

encontrando los rasgos comunes en un grupo definido, para llegar a conclusiones de los 

aspectos que lo caracterizan. Las generalizaciones a que se arriban tienen una base empírica. 

(Rodríguez Jiménez, 2017) 

El método deductivo “Es una forma razonar y explicar la realidad partiendo de leyes o teorías 

generales hacia casos particulares” (Arrieta, 2017). 

• Establece conclusiones a partir de generalizaciones. 

• En lógica, la conclusión de un razonamiento está incluida en las premisas. 

• Es útil cuando no se pueden observar las causas de un fenómeno. 

• Sus conclusiones son rigurosas y válidas. 

• No genera por sí mismo nuevo conocimiento, ya que parte de verificar conocimiento 

previo. 

• De lo general a lo particular. 

Es una forma jerárquica de razonamiento, ya que se parte de generalizaciones, que poco a 

poco se aplican a casos particulares. Esto hace al método deductivo muy útil para producir 

conocimiento de conocimientos anteriores. También es práctico cuando es imposible o muy 

difícil observar las causas de un fenómeno, pero sí aquellas consecuencias que produce. 

(Arrieta, 2017) 

El método Inductivo “se utiliza el método inductivo partiendo de casos particulares para llegar 

a una proposición general”. (Arrieta, 2017)   
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Es una forma de razonar partiendo de una serie de observaciones particulares que permiten 

la producción de leyes y conclusiones generales.  

El uso del razonamiento inductivo fue y es de gran importancia en el trabajo científico en 

general, ya que consiste en la recolección de datos sobre casos específicos y su análisis para 

crear teorías o hipótesis. 

• Se basa en la observación de hechos y fenómenos. 

• Generaliza a partir de sus observaciones. 

• Sus conclusiones son probables. 

• Tiene el objetivo de generar nuevo conocimiento. 

• De lo particular a lo general. (Arrieta, 2017) 

“Fundamentalmente consiste en estudiar u observar hechos o experiencias particulares con el 

fin de llegar a conclusiones que puedan inducir, o permitir derivar de ello los fundamentos de 

una teoría.” Bernal Torres, 2006. Citado en (Castellanos, 2017) 

3.5.Técnicas de investigación 

Dentro de las técnicas de investigación que se van a utilizar tenemos la entrevista y la 

encuesta 

Entrevista. – 

En la opinión de Juan Herrera en su trabajo acerca de la investigación cualitativa: 

La entrevista es una técnica en la que una persona (entrevistador), solicita información de 

otra o de un grupo, para obtener datos sobre un problema determinado. Presupone al menos la 

existencia entre dos personas y la posibilidad de interacción verbal. (Herrera, 2017) 
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Es una técnica de gran utilidad en la investigación cualitativa para poder recolectar 

información; es una conversación entre dos personas que se propone un fin determinado, recabar 

información de manera oral y personalizada sobre un tema en específico. 

La entrevista fue realizada a la directora del plantel educativo está conformada por ocho 

preguntas abiertas con la finalidad de recolectar información acerca del tema a investigar. Dicha 

entrevista se efectuó de manera online, mediante una videollamada, debido a la realidad que 

estamos atravesando con la Covid-19.  

Encuesta. –  

La Encuesta, es una de las técnicas de investigación más utilizada dentro de las Ciencias 

Sociales, desde la base de su enfoque objetivo y cuantitativo. Podemos entender la encuesta 

como una técnica de recogida de datos mediante la aplicación de un cuestionario que permite 

obtener amplia información donde se pueden conocer las opiniones, las actitudes y los 

comportamientos desde las fuentes primarias. (Ramírez, 2015) 

Empleando las palabras de los autores Mariela Torres y Federico Salazar en su trabajo 

Método de recolección de datos para una investigación (2019): 

La encuesta constituye el término medio entre la observación y la experimentación. En ella 

se pueden registrar situaciones que pueden ser observadas y en ausencia de poder recrear un 

experimento se cuestiona a la persona participante sobre ello. Por ello, se dice que la encuesta 

es un método descriptivo con el que se pueden detectar ideas, necesidades, preferencias, 

hábitos de uso, etc. (Torres & Salazar, 2019) 
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Se aplicará la encuesta a docentes y estudiantes del Subnivel Básica Media de la Escuela de 

Educación Básica Fiscal “Isidro Ayora Cueva”. Se utilizó el formulario Google Forms para 

poder realizar la encuesta y recabar información de las personas que son parte de este estudio, 

como se mencionó (docentes y estudiantes). Debido a la pandemia, no se puede aplicar de 

manera presencial. 

En el presente trabajo de investigación la encuesta fue realizada a cinco docentes y a ciento 

veintiún estudiantes pertenecientes a quinto, sexto y séptimo grado de educación básica.  

3.6. Instrumentos de investigación 

Guía de preguntas semiestructurada  

La guía de preguntas es el instrumento utilizado en la encuesta, el tipo de investigación 

marcará el tipo de pregunta, así si queremos clasificar al individuo, deberemos formular 

preguntas cerradas, pero si queremos conocer los motivos de las repuestas que presenten 

deberán ser abiertas. Cuando al individuo se le pregunte sobre un tema de actualidad y 

conocido, es mejor la pregunta cerrada y por el contrario cuando el tema está poco difundido 

es mejor la pregunta abierta porque de lo contrario el encuestado seleccionará una respuesta al 

azar para no quedar en “fuera de juego” aunque no sepa ni lo que diga. Cuando la 

investigación es exploratoria, no se puede conocer de antemano las respuestas que van a dar y 

es aconsejable la pregunta abierta. (Torres , Paz, & Salazar, Métodos de recolección de datos 

para una investigación, 2019, pág. 12) 

En este caso las preguntas fueron dirigidas y realizadas a la directora del plantel para conocer 

su opinión sobre los hábitos de estudio y su incidencia en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

 



60 
 
  
Cuestionario de preguntas   

La escala Likert nos permite medir el estado de conformidad de una persona acerca de un 

producto, se utiliza en investigación de mercados para comprender las opiniones y actitudes 

de los consumidores. Al escoger una de las opciones que nos ofrece una encuesta Likert se 

responde en base al nivel de acuerdo o desacuerdo ya que se asume que la fuerza e intensidad 

de la experiencia es lineal y que las actitudes pueden ser medidas. Se ofrecen muestras en 

diferentes niveles de medición, permitiendo escalas de 5, 7 o 9 ítem, pero siempre con uno 

neutral. (Cruz Antón, Álvarez Hernández , & Suárez García, 2020) 

El cuestionario es el documento en donde se van a recoger las características observadas 

para cada una de las unidades estadísticas de la colectividad del estudio. De la calidad de este 

documento depende, en muy amplia medida, el valor de la encuesta y el de sus resultados. 

(Torres , Paz, & Salazar, Métodos de recolección de datos para una investigación, 2019, pág. 

10) 

Las preguntas de un cuestionario deben formularse en un lenguaje claro, comprensible por 

los encuestados, no incluyendo palabras demasiado técnicas que puedan hacer que el 

encuestado se encuentre en «inferioridad» y se predisponga a contestar mal o incluso negarse. 

(Torres , Paz, & Salazar, Métodos de recolección de datos para una investigación, 2019, pág. 

10) 

 

La encuesta se lleva a cabo a través de la herramienta Google Forms, mediante un 

cuestionario de preguntas en escala de Likert, se tomó en consideración a los cinco docentes del 

paralelo B correspondientes a la jornada matutina y a ciento veintiún estudiantes pertenecientes a 

quinto, sexto y séptimo grado de educación básica. 
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Una forma de diseñar una encuesta propia es utilizando la aplicación Google Forms, la cual 

nos permite crear un formulario a través de internet. Google Forms es una aplicación de 

administración de encuestas que se incluye en el paquete de Google Drive. Google Forms es 

una herramienta permite recopilar información de los usuarios a través de una encuesta o 

cuestionario personalizado. La información se recopila y se conecta automáticamente a una 

hoja de cálculo. (Cruz Antón, Álvarez Hernández , & Suárez García, 2020, pág. 8) 

 

Para la encuesta a los estudiantes se aplicaron indicadores como: sí, no, algunas veces 

considerando la edad en los niños se procedió a realizar la encuesta de manera dicotómica ya que 

en el caso de los docentes se tomaron los indicadores con escala de Likert. 

Un punto importante a la hora de diseñar una encuesta dicotómica es si se debe incluir una 

opción neutral. Si se incluye, puede tentar al encuestado a no tomar parte en la pregunta y así 

desviar los resultados. Si no, el encuestado se ve forzado a elegir “Sí” o “No” en cada 

pregunta, aunque se sienta indiferente.  

Desde el punto de vista del entrevistador, el realizar una encuesta en este formato facilita la 

recolección de datos y el posterior análisis de los mismos, eso sí, debe obtener un número 

considerable de respuestas para que los datos no produzcan resultados sesgados o 

incoherentes. (Cruz Antón, Álvarez Hernández , & Suárez García, 2020)  

3.7.Población y Muestra 

Población 

Según Lepkowski, tal como lo cita (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista 

Lucio, 2014) una población es el conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de 

especificaciones. 
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La población de estudio es un conjunto de casos, definido, limitado y accesible, que formará 

el referente para la elección de la muestra, y que cumple con una serie de criterios 

predeterminados. (Gómez Arias, Villasis Keever, & Miranda Novales, 2016, pág. 3) 

Entonces decimos que la población es el conjunto de elementos de todos y cada uno de los 

que están inmersos en la investigación. 

La población utilizada para el presente trabajo de investigación está conformada por 127 

personas, los cuales corresponden a 1 autoridad, en este caso la directora del plantel educativo, 5 

docentes de la institución educativa correspondientes a la jornada matutina y 121 estudiantes de 

los cursos quinto, sexto y sétimo respectivamente.  

Muestra 

La muestra es un subconjunto fielmente representativo de la población. 

En toda investigación siempre debe determinarse el número específico de participantes que 

será necesario incluir a fin de lograr los objetivos planteados desde un principio. Este número 

se conoce como tamaño de muestra, que se estima o calcula mediante fórmulas matemáticas o 

paquetes estadísticos. Este cálculo es diferente para cada investigación y depende, entre otras 

cosas, de su diseño, hipótesis planteadas, número de grupos a estudiar, y de la escala de 

medición de las variables. (Gómez Arias, Villasis Keever, & Miranda Novales, 2016, pág. 7) 

 

Dicha población, se considera representativa y a la vez significativa para el presente estudio, 

porque al ser un trabajo con un número menor a quinientas personas, se considera una población 

accesible y no se considera necesaria la aplicación de la muestra. 
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Tabla 1 Población de la Escuela de Educación Básica Fiscal “Isidro Ayora Cueva" 

Ítem Estratos Frecuencias Porcentajes 

1 Autoridad del plantel 1 1% 

2 Docentes 5 5% 

3 Estudiantes 121 94% 

Total 127 100% 

Fuente: Secretaría del plantel 

Elaborado por: María José Salazar Vera 

 

 

3.8.  Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada a los estudiantes de 

la Escuela de Educación Básica Fiscal “Isidro Ayora Cueva” 

1.- ¿Tiene un lugar fijo para estudiar? 

 

Tabla 2 Lugar de estudio 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Sí 89 73,6 % 

 No 13 10,7 % 

 Algunas veces 19 15,7 % 

 Total 121 100 % 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: María José Salazar Vera 
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Gráfico 1 Lugar de estudio 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: María José Salazar Vera 

Análisis: Como se puede observar en el gráfico un gran porcentaje de los estudiantes de 

básica media cuentan con un lugar fijo para llevar a cabo sus tareas y su estudio. Mientras que 

una minoría de estudiantes no lo tienen o en ocasiones (algunas veces) adecuan un sitio para 

realizar sus actividades. 

 

2.- ¿Estudia en una habitación alejada de ruidos, televisión, radio, etc.? 

 

Tabla 3 Ausencia de ruido y factor distractor 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

2  Sí 54 44,6 % 

 No 41 33,9 % 

 Algunas veces 26 21,5 % 

 Total 121 100 % 

Fuente: Encuesta a estudiantes. 

Elaborado por: María José Salazar Vera 

 

73,60%

10,70% 15,70%

Sí No Algunas veces
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Gráfico 2 Ausencia de ruido y factor distractor 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: María José Salazar Vera 

Análisis: Tal como se observa en el gráfico la mayoría de estudiantes respondió que sí, 

estudia alejado del ruido, mientras que un porcentaje menor de estudiantes aseguró que no, 

realizan sus actividades lejos de factor distractor, ya sea la tv., música, etc. 

 

 3.- ¿Hay suficiente espacio en su mesa de estudio? 

 

Tabla 4 Espacio 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

3  Sí 74 61,2 % 

 No 29 24 % 

 Algunas veces 18 14,9 % 

 Total 121 100 % 

Fuente: Encuesta a estudiantes. 

Elaborado por: María José Salazar Vera 

 

44,60%

33,90%

21,50%

Sí No Algunas veces
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Gráfico 3 Espacio 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: María José Salazar Vera 

Análisis: Según los resultados obtenidos se observa que un gran porcentaje de estudiante 

cuenta con el espacio suficiente y necesario para desempeñar sus tareas. Mientras que el resto 

indicó no tener suficiente espacio para sus tareas. 

 

4.- ¿Generalmente su mesa de trabajo libre de objetos que puedan distraerlo de sus 

estudios? 

 

Tabla 5 Aseo y orden 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

4 Sí 73 60,3 % 

 No 22 18,2 % 

 Algunas veces 26 21,5 % 

 Total 121 100 % 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: María José Salazar Vera 

61,20%
24%

14,90%

Sí No Algunas veces
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Gráfico 4 Aseo y orden 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes. 

Elaborado por: María José Salazar Vera. 

Análisis: Se observa gracias a los resultados obtenidos que la gran mayoría de los niños 

tienen su espacio libre de distracciones y ordenado, así mismo un pequeño porcentaje indicó que 

no cuentan con un sitio destinado para sus actividades. 

 

5.- ¿Tiene luz suficiente para estudiar sin forzar la vista? 

 

Tabla 6 Buena iluminación 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

5 Sí 85 70,2% 

 No 15 12,4% 

 Algunas veces 21 17,4% 

 Total 121 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: María José Salazar Vera 

60,30%18,20%

21,50%

Sí No Algunas veces
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Gráfico 5  Buena iluminación 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: María José Salazar Vera 

Análisis: En este análisis comprobamos que para la mayoría de los estudiantes el tener una 

buena iluminación al momento de desempeñar su estudio es muy importante y necesaria y solo 

un pequeño porcentaje de estudiantes es indiferente a esta situación. 

 

6.- ¿Tiene un horario fijo de reposo, estudio y tiempo libre? 

 

Tabla 7 Organización del tiempo 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

6 Sí 60 49,6% 

 No 34 28,1% 

 Algunas veces 27 22,3% 

 Total 121 100% 

Fuente: Encuesta a estudiante 

Elaborado por: María José Salazar Vera 

70,20%

12,40%

17,40%

Sí No Algunas Veces
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Gráfico 6  Organización del tiempo 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: María José Salazar Vera 

Análisis: Se observa que el mayor porcentaje de estudiantes organiza su tiempo entre el 

estudio, descanso y tiempo libre, y una minoría manifestó que no cuentan con una buena 

organización de su tiempo. 

 

7.- ¿Divide su tiempo entre las asignaturas que debe estudiar? 

 

Tabla 8 Distribución del tiempo 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

7 Sí 58 47,9% 

 No 26 21,5% 

 Algunas veces 37 30,6% 

 Total 121 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: María José Salazar Vera 

49,60%

28,10%

22,30%

Sí No Algunas veces
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Gráfico 7 Distribución del tiempo 

 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: María José Salazar Vera 

Análisis: Así como se aprecia en el gráfico un gran porcentaje de estudiantes distribuye bien 

su tiempo, aunque sigue siendo considerable el número de aquellos estudiantes que tienen 

desorganización a la hora de utilizar su tiempo para las asignaturas que debe estudiar. 

 

8.-Prepara con anticipación su material de estudio 

 

Tabla 9 Organización del material de estudio 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

8 Sí 67 55,4% 

 No 18 14,9% 

 Algunas veces 36 29,8% 

 Total 121 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: María José Salazar Vera 

47,90%

21,50%

30,60%

Sí No Algunas veces
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Gráfico 8 Organización del material de estudio 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: María José Salazar Vera 

Análisis: Un porcentaje mayor de estudiantes indicó que sí prepara con anticipación su 

material de estudio, mientras que una minoría demostró negatividad a la hora de organizar con 

anticipación sus objetos o materiales de estudio. 

 

9.- ¿Termina a tiempo los trabajos que debe realizar? 

 

Tabla 10 Responsabilidad 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

9 Sí 72 59,5% 

 No 16 13,2% 

 Algunas veces 33 27,3% 

 Total 121 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: María José Salazar Vera 

55,40%
14,90%

29,80%

Sí No Algunas Veces
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Gráfico 9 Responsabilidad 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: María José Salazar Vera 

Análisis: Se observa el análisis que son pocos los estudiantes que han dado una respuesta 

negativa, o de indiferencia al momento de ser responsables con sus tareas, mientras que un 

mayor porcentaje, indicó que si entregan a tiempo las tareas encomendadas por sus maestros. 

 

10.- ¿Considera que los elementos anteriores (lugar de estudio, organización, ausencia de 

ruido, espacio fijo etc.) le permiten tener un buen desempeño académico? 

Tabla 11 Desempeño escolar 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

10 Sí 76 62,8 % 

 No 18 14,9 % 

 Algunas veces 27 22,3 % 

 Total 121 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: María José Salazar Vera 

59,50%
13,20%

27,30%

Sí No Algunas veces
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Gráfico 10  Desempeño escolar 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: María José Salazar Vera 

Análisis: Un gran porcentaje de estudiantes indicó que sí, consideran que los elementos 

anteriores les permiten tener un buen desempeño académico, mientras una minoría dio una 

respuesta negativa o indiferente ante dicha pregunta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62,80%
14,90%

22,30%

Sí No Algunas veces
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3.8.1 Análisis de la encuesta aplicada a los Docentes de la Escuela de Educación Básica 

Fiscal “Isidro Ayora Cueva” 

1.- ¿Cree usted que son necesarios los hábitos de estudio en el proceso de enseñanza 

aprendizaje? 

 

Tabla 12 Hábitos de estudio en el proceso de enseñanza 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Totalmente de acuerdo 5 100 % 

 De acuerdo 0 0% 

 Indiferente 0 0% 

 En desacuerdo 0 0% 

 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

 Total 5 100 % 

Fuente: Encuesta a docentes 

Elaborado por: María José Salazar Vera 

 

Gráfico 11  Hábitos de estudio en el proceso de enseñanza 

 

Fuente: Encuesta a docentes 

Elaborado por: María José Salazar Vera 

Análisis: Como se observa en el gráfico el total de docentes encuestados está totalmente de 

acuerdo que los hábitos de estudio son necesarios en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

100%

Totalmente de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Totalmente en desacuerdo
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2.- ¿Los hábitos de estudio influyen en el desempeño escolar de los alumnos? 

 

Tabla 13 Desempeño escolar 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

2 Totalmente de acuerdo 4 85,7 % 

 De acuerdo 1 14,3 % 

 Indiferente 0 0% 

 En desacuerdo 0 0% 

 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

 Total 5 100 % 

Fuente: Encuesta a docentes 

Elaborado por: María José Salazar Vera 

Gráfico 12  Desempeño escolar 

 

Fuente: Encuesta a docentes 

Elaborado por: María José Salazar Vera 

Análisis: Un gran porcentaje de docentes están totalmente de acuerdo que sí influyen los 

hábitos de estudio en el desempeño escolar, mientras una minoría está simplemente de acuerdo 

con la pregunta expuesta. 

85,70%

14,30%

Totalmente de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Totalmente en desacuerdo
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3.- ¿Cree usted que la motivación es un factor importante en el proceso de enseñanza? 

 

Tabla 14 Importancia de la motivación en el proceso de enseñanza 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

3 Totalmente de acuerdo 4 85,7 % 

 De acuerdo 1 14,3 % 

 Indiferente 0 0% 

 En desacuerdo 0 0% 

 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

 Total 5 100 % 

Fuente: Encuesta a docentes 

Elaborado por: María José Salazar Vera 

 

Gráfico 13  Importancia de la motivación en el proceso de enseñanza 

 

Fuente: Encuesta a docentes 

Elaborado por: María José Salazar Vera 

Análisis: De los docentes encuestados en su gran mayoría están totalmente de acuerdo que la 

motivación sí es un factor importante en el proceso de enseñanza y un pequeño porcentaje 

manifestó solo estar de acuerdo con la pregunta planteada. 

 

 

85,70%

14,30%

Totalmente de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Totalmente en desacuerdo
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4.- ¿El docente debe ser quien enseñe y estimule al niño a desarrollar hábitos de estudio? 

 

Tabla 15 Rol docente 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

4 Totalmente de acuerdo 3 71,4 % 

 De acuerdo 2 28,6 % 

 Indiferente 0 0% 

 En desacuerdo 0 0% 

 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

 Total 5 100 % 

Fuente: Encuesta a docentes 

Elaborado por: María José Salazar Vera 

 

Gráfico 14  Rol docente 

 

Fuente: Encuesta a docentes 

Elaborado por: María José Salazar Vera 

Análisis: Un gran porcentaje de docentes encuestados está totalmente de acuerdo que el 

profesor debe ser quien estimule al estudiante a desarrollar hábitos de estudio, mientras un 

pequeño número de docentes indicó estar solo de acuerdo con aquello. 

71,40%

28,60%

Totalmente de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Totalmente en desacuerdo
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5.- ¿Los padres o representantes del estudiante son los principales responsables para que 

el niño tenga un buen desempeño escolar? 

 

Tabla 16 Responsabilidad de los padres 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

5 Totalmente de acuerdo 4 85,7 % 

 De acuerdo 1 14,3 % 

 Indiferente 0 0% 

 En desacuerdo 0 0% 

 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

 Total 5 100 % 

Fuente: Encuesta a docentes 

Elaborado por: María José Salazar Vera 

 

Gráfico 15  Responsabilidad de los padres 

 

Fuente: Encuesta a docentes 

Elaborado por: María José Salazar Vera 

Análisis: La mayor parte de los docentes está totalmente de acuerdo que son los padres o 

representantes del niño, los principales responsables en el desempeño académico del mismo, 

mientras una minoría manifestó estar solo de acuerdo con aquello. 

85,70%

14,30%

Totalmente de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Totalmente en desacuerdo
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6.- ¿Cómo docente cree pertinente que también debe desarrollar hábitos que potencien 

su enseñanza? 

 

Tabla 17 Hábitos en el docente 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

6 Totalmente de acuerdo 4 85,7 % 

 De acuerdo 1 14,3 % 

 Indiferente 0 0% 

 En desacuerdo 0 0% 

 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

 Total 5 100 % 

Fuente: Encuesta a docentes 

Elaborado por: María José Salazar Vera 

 

Gráfico 16  Hábitos en el docente 

 

Fuente: Encuesta a docentes 

Elaborado por: María José Salazar Vera 

Análisis: Según la encuesta realizada a los docentes, un gran porcentaje indicó estar 

totalmente de acuerdo en que ellos también deben desarrollar hábitos que potencien su 

enseñanza, mientras un porcentaje mínimo indicó estar solo de acuerdo con la pregunta 

realizada. 

85,70%

14,30%

Totalmente de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Totalmente en desacuerdo
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7.- ¿Considera necesaria la elaboración de una guía metodológica para desarrollar 

hábitos de estudio? 

 

Tabla 18 Hábitos de estudio en el proceso de enseñanza 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

7 Totalmente de acuerdo 0 0% 

 De acuerdo 5 100 % 

 Indiferente 0 0% 

 En desacuerdo 0 0% 

 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

 Total 5 100 % 

Fuente: Encuesta a docentes 

Elaborado por: María José Salazar Vera 

 

Gráfico 17  Elaboración de guía metodológica 

 

Fuente: Encuesta a docentes 

Elaborado por: María José Salazar Vera 

Análisis: El total de los docentes encuestados indicó estar de acuerdo, con la elaboración de 

una guía metodológica para poder desarrollar hábitos de estudio. 

 

100%

Totalmente de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Totalmente en desacuerdo
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8.- ¿Considera usted que una guía metodológica sobre hábitos de estudio ayude a 

mejorar el proceso de aprendizaje en los estudiantes? 

 

Tabla 19 Proceso de enseñanza aprendizaje en estudiantes 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

8 Totalmente de acuerdo 2 40% 

 De acuerdo 2 40 % 

 Indiferente 1 20% 

 En desacuerdo 0 0% 

 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

 Total 5 100% 

Fuente: Encuesta a docentes 

Elaborado por: María José Salazar Vera 

 

Gráfico 18  Proceso de enseñanza aprendizaje en estudiantes. 

 

Fuente: Encuesta a docentes 

Elaborado por: María José Salazar Vera 

Análisis: Entre las docentes encuestadas solo un pequeño porcentaje se mostró indiferente a 

la pregunta, pero se observa un porcentaje unánime entre los que están totalmente de acuerdo y 

los que solo están de acuerdo que una guía metodológica mejorará el proceso de aprendizaje en 

los estudiantes. 

40%

40%

20%

Totalmente de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Totalmente en desacuerdo
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ENTREVISTA 

 

Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada a la Autoridad de la escuela 

Isidro Ayora Cueva”. 

Entrevistadora: María José Salazar Vera 

Lugar: Vía online - Video llamada 

Entrevistado: Lcda. Fany Alejandra López Piza 

Cargo:  Directora de la Escuela de Educación Básica Fiscal “Isidro Ayora Cueva” 

 

1.- ¿Qué considera como hábito de estudio? 

Los hábitos de estudio son actitudes que desarrollamos con el tiempo, debe realizarse de 

manera regular, para poder apropiarse del mismo. 

Por ejemplo: 

El hábito de la lectura, tener un espacio determinado para la realización de tareas etc. 

2.- ¿De qué manera beneficia el uso de los hábitos de estudio en los estudiantes? 

Deja grandes beneficios como lo son: Evitar la procrastinación, a desarrollar habilidades y 

aptitudes positivas, se convierten en personas responsables, organizadas etc. 

3.- ¿De qué manera afecta a su desempeño la falta de hábitos de estudio en la vida de los 

estudiantes? 

Los convierte en personas inseguras, desorganizadas, poseen un bajo nivel de conocimiento y 

habilidades que muchas veces termina en fracaso escolar. 

4.- ¿Considera usted que los docentes deben ser el motor que enseñe e incentive a los 

estudiantes a utilizar hábitos de estudio en su proceso de aprendizaje? 

Considero que debe ser un trabajo en equipo con la comunidad educativa, en la escuela el 

docente debe sembrar esa semillita en los estudiantes y en casa los padres deben regarla,¿ a qué 
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me refiero con eso?, que el docente debe incentivar y motivar en sus estudiantes a desarrollar 

habilidades, valores y actitudes, pero, es en casa que el padre de familia debe tomar las riendas y 

crear horarios fijos, sin interrupciones, organizándolos de a poco obviamente ya que es un 

trabajo constante para que el niño se apropie de aquellos hábitos, y no los haga por obligación, 

sino, que se conviertan en parte de sí. 

5.- ¿De qué manera interviene la comunidad educativa en el desarrollo cognitivo de los 

estudiantes? 

El desarrollo cognitivo de nuestros niños es trabajo en conjunto con la comunidad educativa, 

tanto directivos, docentes, padres de familia y estudiantes somos responsables que asimilen un 

aprendizaje significativo. Estar atentos a cada señal que nos presentan los niños. 

Los problemas de aprendizaje son situaciones adversas en las que se puede encontrar un 

estudiante, el mismo que puede ser de tipo cognitivo, físico o mental, o por algún factor 

socioeconómico en el cual se encuentre el estudiante. Si se detecta una dificultad de aprendizaje, 

es necesario realizar un diagnóstico, que nos permita saber si el niño tiene alguna necesidad 

especial en este caso no ligada a una discapacidad. 

6.- ¿Considera importante que se fomenten los hábitos de estudio en las instituciones 

educativas? 

Sí lo considero importante, pero como manifesté anteriormente en casa el padre debe 

implementarlos, desde actividades pequeñas y sencillas que sean realizadas a diario, desde 

mantener ordenada su habitación, hasta los hábitos de higiene personal, que son tan importantes, 

pero tenemos papitos que descuidan mucho a sus hijos. Le pongo un ejemplo: En este tiempo de 

las clases en línea, muchos niños se han conectado en pijamas, despeinados, fuera de los horarios 

designados por su maestra etc. Y esa responsabilidad es de los padres, si bien es cierto el docente 
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debe incentivar al niño, al orden, responsabilidad, organización, no se puede estar pendiente que 

cada niño cumpla, el maestro simplemente al momento de evaluar, demuestra su progreso con el 

grupo. 

7. ¿Cree necesario que el docente implemente hábitos en su propia vida? 

Pues claro, todo ser humano debe implementar buenos hábitos en su vida personal y aquello 

se verá reflejado en nuestra vida profesional. 

En el caso de los docentes, sabemos que los niños son como espejos, pues ellos replican todo 

lo que observan, y si tienen un docente, organizado, bien preparado para sus clases, ellos serán el 

reflejo de su maestro. 

8.- ¿Considera oportuna y necesaria la implementación de una guía metodológica que 

ayude a mejorar los hábitos de estudio? ¿Por qué?  

Sí, la considero necesaria, siempre y cuando se apliquen, siempre y cuando las personas a las 

cuales va dirigida se tomen el tiempo para leerla, analizarla y ponerla en práctica.  

Si es el caso, sería de mucha ayuda para que los padres tengan pleno conocimiento del tema y 

puedan ayudar a sus niños a alcanzar el éxito deseado. 
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3.9. Conclusiones y recomendaciones de las técnicas de la investigación. 

Conclusiones: 

Para el desarrollo de esta investigación se planteó como objetivo general Conocer la 

incidencia de los hábitos de estudio en el proceso de enseñanza aprendizaje del subnivel básica 

media a través de un estudio bibliográfico, investigación de campo, análisis de instrumentos 

aplicados, para el diseño de una guía metodológica y así mejorar los hábitos de estudio en el 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

• A través de los instrumentos aplicados se identificó la importancia de los hábitos de 

estudio en el desempeño académico pues, aunque son muchos y diversos los factores que 

pueden influir en el desempeño escolar, si el estudiante aún con todas sus cualidades y 

virtudes fracasa y no hay otra causa aparente (como por ejemplo alguna necesidad 

educativa ligada o no a una discapacidad), este fracaso se relaciona estrechamente con 

una falta de hábitos de estudio. Se reconoce también la importancia de los representantes 

en el proceso de aprendizaje de los educandos. 

• Se determinó la relación que existe entre los hábitos de estudio y el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Esta relación es bastante compleja e inciden en su desarrollo una 

serie de componentes que deben interrelacionarse para que los resultados sean óptimos. 

Los resultados de los instrumentos aplicados evidenciaron que algunos niños no cuentan 

con un espacio fijo y libre de cualquier ruido o factor distractor para poder desarrollar sus 

actividades, por ende, se evidencia que es necesario tener una adecuada organización en 

casa, de esa manera maximizará y aprovechará el tiempo efectivo destinado al 

aprendizaje.  
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• Según los resultados de los instrumentos aplicados se pudo constatar la necesidad de 

orientación que tienen los estudiantes con respecto a la temática y se llegó a la conclusión 

de que es necesario diseñar una guía metodológica de hábitos de estudio que ayude a 

fomentar y desarrollar buenos hábitos de estudio en los estudiantes del subnivel básica 

media para que de esa manera ellos puedan alcanzar el éxito académico deseado. 

Recomendaciones 

• Se recomienda a los padres de familia o representantes legales a realizar acompañamiento 

familiar en el proceso de enseñanza aprendizaje de sus hijos durante la etapa estudiantil, y 

a motivar a aquellos que presenten bajo desempeño académico para que se esfuercen y 

pueden alcanzar el éxito deseado. 

• Se debe incentivar a los estudiantes a conocer la importancia y relación que tienen los 

hábitos de estudio en su proceso de aprendizaje, pues al momento de hacer suyos dichos 

hábitos les ayudará en el presente a tener un buen desempeño escolar y en el futuro a 

desempeñarse como buenos profesionales. 

• Se considera pertinente el diseño de una guía metodológica que permita mejorar los 

hábitos de estudio en el proceso de enseñanza aprendizaje, ya que lo esencial en su etapa 

educativa no es trasmitir información, sino que los estudiantes "aprendan a aprender", que 

desarrollen habilidades y se apropien en este caso de los diferentes hábitos de estudio. Se 

debe impulsar el correcto uso de técnicas y hábitos para la realización de tareas y al 

momento de estudiar, porque de esta manera se propiciará un aprendizaje significativo y 

desarrollador que garantice al estudiante un mayor éxito y estimule su interés por 

aprender. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

 

4.1. Título de la Propuesta  

Diseño de una guía metodológica para mejorar los hábitos de estudio en el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

4.2. Justificación 

Esta propuesta sale a la luz, debido a la nueva realidad que vivimos, donde la comunidad 

educativa se ha visto obligada a trabajar desde casa; utilizando las diferentes plataformas 

virtuales y herramientas tecnológicas para poder continuar con el proceso de enseñanza 

aprendizaje, en pocas palabras cambiando un espacio físico por uno digital. 

Los maestros al verse en la necesidad de cumplir con sus labores crearon y adecuaron 

espacios para la enseñanza en sus propios hogares, dada a la velocidad con la que se impuso la 

educación virtual y la falta de preparación de muchos docentes en el área digital, los más 

perjudicados terminaron siendo los estudiantes. Mientras el docente enfrentaba el gran reto de 

enseñar utilizando una plataforma y capacitarse para poder nivelarse y no estancarse en el 

proceso. El estudiante se vio sumergido en una carga de tareas y actividades que muchas veces le 

resultaban imposible desarrollar o cumplir a cabalidad con las semanas o fechas pactadas. 

 Estudiar es una tarea que se puede aprender empleando una serie de técnicas y estrategias que 

favorecen la apropiación de los hábitos de estudio. Como se ha mencionado durante el desarrollo 

de este trabajo “los hábitos se adquieren poco a poco a través de la práctica, y una vez que se 

convierten aplican y desarrollan de manera constante, se acaban automatizando, de forma que ya 

no es a fuerza si no que, se repiten habitual y regularmente. 
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Por esta razón nace esta propuesta, ya que, en la actualidad es de mucha importancia 

desarrollar hábitos de estudio dentro del proceso de aprendizaje que ayuden a optimizar el 

tiempo, favorecer la concentración y el autocontrol, de esta manera el niño desarrollará 

autodisciplina y propiciará también su educación de manera autodidacta. Pues es de 

conocimiento general que la correcta utilización de hábitos de estudio determina el desempeño 

del educando y prevé su éxito académico. 

4.3. Objetivos de la propuesta 

Objetivo General de la propuesta 

Diseñar una guía metodológica para mejorar los hábitos de estudio en el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

Objetivos Específicos de la propuesta 

1.- Buscar información pertinente sobre el desarrollo de los hábitos de estudio en el proceso 

de enseñanza aprendizaje. 

2.- Planificar las actividades que formarán parte de la guía metodológica para el desarrollo de 

hábitos de estudio en estudiantes del subnivel básica media de Escuela de Educación General 

Básica Fiscal “Isidro Ayora Cueva”  

3.- Elaborar una guía metodológica que potencie en los estudiantes la adquisición y 

apropiación de hábitos de estudio. 

4.4. Aspectos Teóricos de la propuesta 

Aspecto Pedagógico 

Para Piaget, la coordinación de acciones genera las operaciones mentales que se organizan 

en esquemas (repetición, generalización y diferenciación) los cuales se integrarán en 

estructuras. El aprender tiene que ver con que el sujeto pueda incorporar, asimilar y apropiarse 
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(acomodación) de los contenidos, habilidades y destrezas según sus esquemas o estructuras de 

acción. (Trujillo Florez, 2017, pág. 25) 

En la actualidad estamos atravesando un proceso de transición en el campo de la educación, 

tal proceso incluye a toda la comunidad educativa. Tanto docentes, estudiantes y padres de 

familia se enfrentan a grandes desafíos a causa de la pandemia por la covid-19. 

Viéndose obligados a adaptarse a nuevos estilos de enseñanza, ambientes de aprendizaje, 

espacio, tiempo, contenidos etc. 

Muchos estudiantes se han visto abrumados por la carga de actividades y tareas, los docentes 

trabajan más horas y los padres de familia tomaron el rol de formadores en casa. 

Dentro del presente trabajo se proponen actividades y teorías referentes a los hábitos de 

estudio para los estudiantes del subnivel básica media, además, brindará información con datos 

útiles y necesarios para que las autoridades educativas, docentes, padres de familia y los mismos 

estudiantes asuman un rol consciente y puedan emprender acciones efectivas para la realización 

de capacitaciones y utilización de las estrategias educativas para aprovechar, corregir y 

desarrollar adecuados hábitos de estudio. 

Aspecto Psicológico 

La teoría de la Gestalt señala que cuando un individuo comienza un aprendizaje dispone de 

un conjunto de actitudes, habilidades, expectativas sobre su propia capacidad de aprender y 

percibe la situación de aprendizaje de una forma particular, distinta de la percepción de otros. 

(Trujillo Florez, 2017, pág. 27) 

Con esta propuesta se espera que los estudiantes, comprendan la importancia de apropiarse de 

los diferentes hábitos de estudio, los cuales potenciarán su aprendizaje y serán de gran utilidad 

para el efectivo desarrollo de sus tareas y actividades académicas. 
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Pero, para que este proceso se lleve a cabo es de vital importancia el aspecto psicológico del 

niño, que se sienta libre de presiones, se sienta cómodo y esté decidido a poner en práctica 

dichos hábitos, más que nada se necesita convicción, y perseverancia, puesto que los hábitos son 

acciones que se deben desarrollar de manera constante para que la persona en cuestión pueda 

apropiarse de ellos. 

Aspecto Sociológico 

La Teoría sobre el Aprendizaje Social según Bandura propone que los individuos aprenden 

comportamientos unos de otros mediante la observación, la imitación y el modelo. Esta teoría 

plantea que, si bien gran parte de la conducta es controlada por fuerzas ambientales más que 

internas, existen mecanismos internos de representación de la información, que son centrales 

para que se genere el aprendizaje. (Trujillo Florez, 2017, pág. 24) 

En este aspecto es necesaria toda la comunidad educativa, que el niño pueda aprender con el 

ejemplo, si hablamos de docentes, que el niño pueda aprender de él la organización y 

planificación de tareas, por ejemplo, que, al momento de recibir sus clases, el estudiante observe 

a su maestro confiado y seguro de lo que está impartiendo, y que el docente se encuentre 

preparado con todo su material para la clase. 

En casa que el niño aprenda de sus padres la correcta utilización del tiempo y la limpieza de 

su lugar de trabajo, el significado del trabajo duro etc. 

También dentro del aspecto sociológico es necesario que el niño tenga el acompañamiento de 

sus padres durante todo el proceso educativo, y aún más con la nueva normalidad educativa en la 

que algunos estudiantes han caído en la procrastinación y falta de interés a sus actividades 

escolares. 
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Aspecto legal 

CAPÍTULO III DE LOS NIVELES Y SUBNIVELES EDUCATIVOS  

Art. 27.- Denominación de los niveles educativos. (Reglamento a la LOEI) 

El Sistema Nacional de Educación tiene tres (3) niveles: Inicial, Básica y Bachillerato. El 

nivel de Educación…  

…Básica Media, que corresponde a 5.º, 6º. y 7.º grados de Educación General Básica y 

preferentemente se ofrece a los estudiantes de 9 a 11 años de edad. 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL  

TÍTULO I.-DE LOS PRINCIPIOS GENERALES CAPÍTULO ÚNICO DEL ÁMBITO, 

PRINCIPIOS Y FINES 

Art. 2.- Principios. - La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los siguientes 

principios generales, que son los fundamentos filosóficos, conceptuales y constitucionales que 

sustentan, definen y rigen las decisiones y actividades en el ámbito educativo: 

 a. Universalidad. - La educación es un derecho humano fundamental y es deber ineludible e 

inexcusable del Estado garantizar el acceso, permanencia y calidad de la educación para toda la 

población sin ningún tipo de discriminación.  

b. Educación para el cambio. - La educación constituye instrumento de transformación de la 

sociedad; contribuye a la construcción del país, misión de todos, proyectos de vida y de la 

libertad de sus habitantes, pueblos y nacionalidades; reconoce a las y los seres humanos, en 

particular a las niñas, niños y adolescentes, como centro del proceso de aprendizajes y sujetos de 

derecho; y se organiza sobre la base de los principios constitucionales; 

f. Desarrollo de procesos. - Los niveles educativos deben adecuarse a ciclos de vida de las 

personas, a su desarrollo cognitivo, afectivo y psicomotriz, capacidades, ámbito cultural y 
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lingüístico, sus necesidades y las del país, atendiendo de manera particular la igualdad real de 

grupos poblacionales históricamente excluidos o cuyas desventajas se mantienen vigentes, como 

son las personas y grupos de atención prioritaria previstos en la Constitución de la República;  

g. Aprendizaje permanente. - La concepción de la educación como un aprendizaje 

permanente, que se desarrolla a lo largo de toda la vida;  

h. Interaprendizaje y multi-aprendizaje.- Se considera al interaprendizaje y 

multiaprendizaje como instrumentos para potenciar las capacidades humanas por medio de la 

cultura, el deporte, el acceso a la información y sus tecnologías, la comunicación y el 

conocimiento, para alcanzar niveles de desarrollo personal y colectivo; 

n. Comunidad de aprendizaje- La educación tiene entre sus conceptos aquel que reconoce a 

la sociedad como un ente que aprende y enseña y se fundamenta en la comunidad de aprendizaje 

entre docentes y educandos, considerada como espacios de diálogo social e intercultural e 

intercambio de aprendizajes y saberes;  

p. Corresponsabilidad. - La educación demanda corresponsabilidad en la formación e 

instrucción de las niñas, niños y adolescentes y el esfuerzo compartido de estudiantes, familias, 

docentes, centros educativos, comunidad, instituciones del Estado, medios de comunicación y el 

conjunto de la sociedad, que se orientarán por los principios de esta ley;  

q. Motivación. - Se promueve el esfuerzo individual y la motivación a las personas para el 

aprendizaje, así como el reconocimiento y valoración del profesorado, la garantía del 

cumplimiento de sus derechos y el apoyo a su tarea, como factor esencial de calidad de la 

educación;  

r. Evaluación. - Se establece la evaluación integral como un proceso permanente y 

participativo del Sistema Educativo Nacional;  
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s. Flexibilidad. - La educación tendrá una flexibilidad que le permita adecuarse a las 

diversidades y realidades locales y globales, preservando la identidad nacional y la diversidad 

cultural, para asumirlas e integrarlas en el concierto educativo nacional, tanto en sus conceptos 

como en sus contenidos, base científica - tecnológica y modelos de gestión;  

u. Investigación, construcción y desarrollo permanente de conocimientos. - Se establece a 

la investigación, construcción y desarrollo permanente de conocimientos como garantía del 

fomento de la creatividad y de la producción de conocimientos, promoción de la investigación y 

la experimentación para la innovación educativa y la formación científica;  

x. Integralidad. - La integralidad reconoce y promueve la relación entre cognición, reflexión, 

emoción, valoración, actuación y el lugar fundamental del diálogo, el trabajo con los otros, la 

disensión y el acuerdo como espacios para el sano crecimiento, en interacción de estas 

dimensiones;  

4.5.  Factibilidad de su aplicación: 

Factibilidad Técnica 

Esta propuesta es factible debido a que se podrá desarrollar en la modalidad online, pues, a 

causa de la pandemia las instituciones educativas se han visto en la necesidad de dar continuidad 

con las actividades académicas usando medios tecnológicos de comunicación.  

Es fácil de aplicar, ya que tanto, estudiantes, padres de familia, docentes y autoridades del 

plantel cuentan con dispositivos electrónicos para visualización de la guía. 

Factibilidad Financiera 

Todos los recursos financieros que se van a utilizar corren por cuenta de la autora, tales gastos 

a realizar son mínimos y aún más si se trabajará la guía desde la modalidad online se utilizarán 

(Computador, internet, luz), por ende, no se requiere un financiamiento externo. 
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Factibilidad Humana 

Se cuenta con la factibilidad humana de los Docentes del subnivel básica media jornada 

matutina de la Escuela de Educación General Básica Fiscal “Isidro Ayora Cueva” y el apoyo de 

la autoridad máxima para poder aplicar la guía con los estudiantes objeto de estudio de esta 

investigación. 

4.6.  Descripción de la Propuesta 

Los hábitos de estudio son un factor fundamental para poder culminar con éxito la etapa 

académica, el desarrollarlos dará resultados positivos a todo aquel que se apropie de ellos. 

Pero para que este conjunto de actividades se convierta en un hábito en nuestra vida, hay que 

realizarlas a diario, a la misma hora, en el mismo espacio destinado, aunque suena fácil no lo es, 

luchar contra la pereza, vencer a la procrastinación. Definitivamente la adquisición y dominio de 

los hábitos de estudio se terminan convirtiendo en una gran virtud, pues necesitas un conjunto de 

cualidades para poder llevar a cabo dicha acción; como son: la responsabilidad, organización, 

planificación entre otros. 

Se lleva a cabo esta propuesta, gracias a los resultados obtenidos mediante la aplicación de los 

instrumentos de investigación, realizada a la directora, docentes y estudiantes del subnivel básica 

media jornada matutina de la Escuela de Educación General Básica Fiscal “Isidro Ayora Cueva”. 

La presente propuesta consiste en el diseño de una guía metodológica para mejorar los hábitos 

de estudio en el proceso de enseñanza aprendizaje donde se encontrarán varias actividades y 

consejos para el correcto desarrollo de los hábitos de estudio en el alumno.  

Estas actividades deberán ser realizadas de manera secuencial, no aleatoria, pues han sido 

pensadas para que el estudiante, con el acompañamiento de sus padres y docentes, trabaje cada 
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etapa de la guía y alcance un nuevo logro, adquiriendo cualidades y valores que serán eje 

fundamental durante su etapa académica y también durante el resto de su vida. 

Esta información será presentada mediante imágenes, ítem, organizadores gráficos, cuadro de 

organización y planificación de actividades. 

Se espera que con el diseño de esta guía los estudiantes tomen conciencia de la forma en la 

que han estado trabajando, corrijan errores y emprendan acciones necesarias para que su 

aprendizaje sea significativo. 

Como resultado final aquellos estudiantes que se apropien de los hábitos de estudio y 

desarrollen las diferentes técnicas para el correcto desempeño de sus tareas, se convertirán en 

estudiantes autodidactas y forjarán un camino lleno de éxitos, tanto en el campo educativo como 

en un futuro laboral. 
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Guía metodológica para mejorar los hábitos de estudio en el 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 

 

 

Autora: María José Salazar Vera 

Imagen 1 Portada 

Guayaquil, marzo 2021 

Dirigida a estudiantes y maestros del subnivel básica media 
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Imagen 3 Reflexión 

ACTIVIDAD N° 1 

Etapa de concienciación 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     Fuente: https://www.google.com/search 

Objetivo/la actividad: Analizar las diferencias entre hábitos de estudio y técnicas de estudio. 

Actividad inicial: Activar y explorar conocimientos aplicando la estrategia lluvia de ideas. 

- ¿Qué son para ti los hábitos de estudio? 

- ¿Qué es una técnica de estudio? 

- ¿Encuentras diferencia entre hábito y técnica de estudio? Nombra las diferencias que 

consideres más relevantes. 

Reflexión:  

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 2 Concienciación 

https://www.google.com/search
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Fuente de la imagen: https://www.understood.org/es-mx/learning-thinking-differences/child-learning-

disabilities/add-adhd/adhd-and-messiness-what-you-need-to-know. 

Observar y comparar la escena con la organización de tu casa y habitación, elaborar una 

opinión al respecto. Ordena bien las ideas y ponlas de manifiesto a tu maestro, compañeros y en 

casa socializa con tus padres. 

Conceptualización: 

Leer con atención los organizadores gráficos presentados en la guía, conocer la diferencia 

entre un hábito y una técnica de estudio. 

Elaborado por: María José Salazar Vera 

 

Diferencia entre hábito 
de estudio y técnica de 

estudio

Hábito de 
estudio

Son conductas que se realizan de manera 
frecuente con el objetivo de perfeccionar la 
adquisición de conocimientos.

El practicarlos asegura el éxito escolar. 

Como  ejemplo de hábitos de estudio 
tenemos los siguientes:

- Establecer un horario  para realizar tareas y 
actividades escolares.

-Adecuar un espacio fijo 

-El correcto uso del descanso etc.

Técnica de 
estudio

Son un conjunto de herramientas y 
estrategias lógicas, utilizadas a la hora de 
estudiar, las cuales harán más fácil el 
proceso de memorización y asimilación de 
los conocimientos.

Ejemplos de técnicas de estudio:

-Subrayado

-Apuntes

-Mapas mentales(Organizador de ideas) etc.

Fuente: https://sp.depositphotos.com/stock-

photos/dibujos-animados-estudiando.html 

 

Imagen 4 Niños estudiando 

https://www.understood.org/es-mx/learning-thinking-differences/child-learning-disabilities/add-adhd/adhd-and-messiness-what-you-need-to-know
https://www.understood.org/es-mx/learning-thinking-differences/child-learning-disabilities/add-adhd/adhd-and-messiness-what-you-need-to-know
https://sp.depositphotos.com/stock-photos/dibujos-animados-estudiando.html
https://sp.depositphotos.com/stock-photos/dibujos-animados-estudiando.html
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Aplicación: 

S A D T R G W T G E S 

 L U G A R  F I J O E 

A X B O U O I E R G T 

R A D R E S U M E N N 

Z U N E A R E P R H U 

T G I R U Y E O A D P 

T E M P E R A T U R A 

N S I O U M L D A D E 

I D E S C A N S O E O 

Encontrar en la sopa de letras las siguientes palabras: 

-Descanso 

-Tiempo 

-Lugar fijo 

-Temperatura 

-Resumen 

-Subrayado 

-Apuntes 

En tu cuaderno de apuntes clasifícalas en hábitos y técnicas según corresponda. 

Recursos: Cuaderno de apuntes, esferos, lápices de colores,  

Duración: 15 min 
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Escuela de Educación Básica Fiscal “Dr. Isidro Ayora Cueva” 

Dirección: Av. Cojimies y Gral. Leonidas Plaza   

Pascuales-Guayaquil 

 

PLANIFICACION MICROCURRICULAR 

AÑO LECTIVO 2020 – 2021 

DOCENTE: María José Salazar Vera FECHA: 03-02-2021 

SUBNIVEL: Media GRADOS: 5to.6to.y 7mo.EGB      PARALELO: B Matutina ASIGNATURA: Lengua y Literatura 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE  

Comprender, analizar y producir reglamentos y manuales de instrucciones adecuados con las propiedades textuales, los procesos, elementos de la 

lengua y objetivos comunicativos específicos para utilizarlos en su realidad inmediata de acuerdo con su función específica 

OBJETIVO INTEGRADOR: 

OI.3.2. Demostrar empatía y reciprocidad en todas las actividades realizadas, empleando las herramientas adecuadas para la resolución de 

problemas en situaciones cotidianas.  

OBJETIVO ESPECÍFICO: Analizar las diferencias entre hábitos de estudio y técnicas de estudio. 

VALORES: Curiosidad, seguridad, autocuidado, respeto, pensamiento crítico, autoconocimiento. 

Contenidos 

Esenciales 

 

Destrezas con Criterios 

de Desempeño 

 

Indicador esencial de 

Evaluación 

Orientaciones Metodológicas 

Propuesta del docente 
Recomendaciones para el 

padre de familia 

ACTIVIDAD 1: 

Concienciación  
Imagen 5 Desorden 

 

 

LL.3.1.1. Participar en 

contextos y situaciones que 

evidencien la 

funcionalidad de la lengua 

escrita como herramienta 

cultural. 

I.LL.3.1.1. Reconoce 

la funcionalidad de la 

lengua escrita como 

manifestación cultural 

y de identidad en 

diferentes contextos y 

situaciones, 

atendiendo a la 

diversidad lingüística 

del Ecuador. (I.3., 

S.2.) 

Motivación:  

Para su conocimiento lea la 

siguiente información. 

¿Sabías que…?  

 

Los hábitos de estudio aseguran el 

éxito académico. 

-Los hábitos de estudio son una 

serie de conductas y actividades 

adquiridas por actos que se repiten, 

es la acción que mientras más la 

repetimos el ser humano las 

*Acompañe a su hijo/a en las 

diversas actividades. 

 

 

 

*Supervise los contenidos que 

trabaja su representado cada 

semana. 
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Fuente de la imagen: 

https://www.understoo

d.org/es-mx/learning-

thinking-

differences/child-

learning-

disabilities/add-

adhd/adhd-and-

messiness-what-you-

need-to-know 

 

 

adquiere en su vida, y la lleva a 

cabo diariamente. (García García, 

2019) 

-Actividad inicial: Activar y 

explorar conocimientos aplicando 

la estrategia lluvia de ideas. 

-Reflexión: Observar y comparar 

la escena con la organización de tu 

casa y habitación, elaborar una 

opinión al respecto. Ordena bien 

las ideas y ponlas de manifiesto a 

tu maestro, compañeros y en casa 

socializa con tus padres. 

- Conceptualización: Leer con 

atención los organizadores 

gráficos presentados en la guía, 

conocer la diferencia entre un 

hábito y una técnica de estudio. 

-Aplicación: Trabajar la sopa de 

letras, encontrar las palabras 

presentadas y clasificarlas en 

técnica o hábito según 

corresponda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente de formato de planificación: https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2020/09/Lineamientos-Plan-Educativo-Aprendemos-Juntos-en-

Casa-Costa-Galapagos.pdf 

Elaborado por:  María José Salazar Vera Revisado por: Aprobado por: 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: 03-02-2021 Fecha: Fecha: 

https://www.understood.org/es-mx/learning-thinking-differences/child-learning-disabilities/add-adhd/adhd-and-messiness-what-you-need-to-know
https://www.understood.org/es-mx/learning-thinking-differences/child-learning-disabilities/add-adhd/adhd-and-messiness-what-you-need-to-know
https://www.understood.org/es-mx/learning-thinking-differences/child-learning-disabilities/add-adhd/adhd-and-messiness-what-you-need-to-know
https://www.understood.org/es-mx/learning-thinking-differences/child-learning-disabilities/add-adhd/adhd-and-messiness-what-you-need-to-know
https://www.understood.org/es-mx/learning-thinking-differences/child-learning-disabilities/add-adhd/adhd-and-messiness-what-you-need-to-know
https://www.understood.org/es-mx/learning-thinking-differences/child-learning-disabilities/add-adhd/adhd-and-messiness-what-you-need-to-know
https://www.understood.org/es-mx/learning-thinking-differences/child-learning-disabilities/add-adhd/adhd-and-messiness-what-you-need-to-know
https://www.understood.org/es-mx/learning-thinking-differences/child-learning-disabilities/add-adhd/adhd-and-messiness-what-you-need-to-know
https://www.understood.org/es-mx/learning-thinking-differences/child-learning-disabilities/add-adhd/adhd-and-messiness-what-you-need-to-know
https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2020/09/Lineamientos-Plan-Educativo-Aprendemos-Juntos-en-Casa-Costa-Galapagos.pdf
https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2020/09/Lineamientos-Plan-Educativo-Aprendemos-Juntos-en-Casa-Costa-Galapagos.pdf
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ACTIVIDAD N° 2 

Etapa de interpretación 

Imagen 6 Interpretación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:https://www.google.com/search?q=actividades+sobre+h%C3%A1bitos+de+estudio+para+ni%C3%B1os&sx

srf=ALeKk037hmqPV_  

Objetivo de la actividad: Comprender los hábitos de estudio en diversos contextos de 

nuestra vida diaria y analizarlos con sentido crítico. 

Actividad inicial: Observar la ilustración 5 y comentar al respecto. 

Reflexión: Formular preguntas para verificar la comprensión y aclarar las dudas. 

Conceptualización: Conocer la importancia y beneficios de utilizar hábitos de estudio, 

explorar en libros o en internet acerca de los beneficios y la importancia de los hábitos de 

estudio. 

https://www.google.com/search?q=actividades+sobre+h%C3%A1bitos+de+estudio+para+ni%C3%B1os&sxsrf=ALeKk037hmqPV_sEX6F18EGjDKt24wwEMw:1612908835052&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjp8avR6d3uAhWCQTABHaktDuAQ_AUoAXoECAYQAw&biw=1366&bih=657#imgrc=aUC2pYXSFppNrM
https://www.google.com/search?q=actividades+sobre+h%C3%A1bitos+de+estudio+para+ni%C3%B1os&sxsrf=ALeKk037hmqPV_sEX6F18EGjDKt24wwEMw:1612908835052&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjp8avR6d3uAhWCQTABHaktDuAQ_AUoAXoECAYQAw&biw=1366&bih=657#imgrc=aUC2pYXSFppNrM
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Imagen 7 Importancia y beneficios  

Importancia Beneficios

Aplicación: Organiza la información recabada y completa el siguiente gráfico comparte tus 

respuestas con la clase. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Elaborado por: María José Salazar Vera 

Recursos: Hoja tamaño oficio o cuaderno, esferos, lápices de colores. 

Duración: 15 min. 

 

 

Fuente de la imagen: 

https://www.google.com/search?q=ni%C3%B1os+estudiando+animados&sxsrf=ALeKk01T9Igw1VNHS2jh43od6

KuyeUeT7Q:1613483853293&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjJj7Tfx-

https://www.google.com/search?q=ni%C3%B1os+estudiando+animados&sxsrf=ALeKk01T9Igw1VNHS2jh43od6KuyeUeT7Q:1613483853293&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjJj7Tfx-
https://www.google.com/search?q=ni%C3%B1os+estudiando+animados&sxsrf=ALeKk01T9Igw1VNHS2jh43od6KuyeUeT7Q:1613483853293&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjJj7Tfx-
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Escuela de Educación Básica Fiscal “Dr. Isidro Ayora Cueva” 

Dirección: Av. Cojimies y Gral. Leonidas Plaza   

Pascuales-Guayaquil 

 

PLANIFICACION MICROCURRICULAR 

AÑO LECTIVO 2020 – 2021 

  

DOCENTE: María José Salazar Vera FECHA: 04-02-2021 

SUBNIVEL: Media GRADOS: 5to.6to.y 7mo.EGB      PARALELO: B Matutina ASIGNATURA: Lengua y Literatura 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE: Expresarse mediante el uso de estructuras básicas de la lengua oral en los diversos contextos de la actividad 

social y cultural para exponer sus puntos de vista y respetar los ajenos. 

OBJETIVO INTEGRADOR: OI.3.2. Demostrar empatía y reciprocidad en todas las actividades realizadas, empleando las herramientas 

adecuadas para la resolución de problemas en situaciones cotidianas. 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Comprender los hábitos de estudio en diversos contextos de nuestra vida diaria y analizarlos con sentido crítico. 

VALORES: Desarrollo de la autonomía, curiosidad, autocuidado, respeto, pensamiento crítico, autoconocimiento. 

Contenidos 

Esenciales 

 

Destrezas con Criterios 

de Desempeño 

 

Indicadores de 

Evaluación 

Orientaciones Metodológicas 

Propuesta del docente 
Recomendaciones para el 

padre de familia 

ACTIVIDAD 2: 
 

Interpretación 

 

 

 

 

 

 

 

LL.3.1.1. Participar en 
contextos y situaciones que 

evidencien la 

funcionalidad de la lengua 

escrita como herramienta 

cultural. 

I.LL.3.1.1. Reconoce 

la funcionalidad de la 

lengua escrita como 

manifestación cultural 

y de identidad en 

diferentes contextos y 

situaciones, 

atendiendo a la 

diversidad lingüística 

 

Para su conocimiento lea la 

siguiente información. 

¿Sabías que…?  

Puedes desarrollar hábitos de 

estudio sin presionarte, 

simplemente da pequeños pasos 

diarios y comprobarás cómo ellos 

se apropian de ti. 

 

*Acompañe a su hijo/a en las 
diversas actividades. 

 

 

*Supervise los contenidos que 

trabaja su representado cada 

semana. 
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del Ecuador. (I.3., 

S.2.) 

Actividad inicial: Observar la 

ilustración y comentar al respecto. 

Reflexión: Formular preguntas 

para verificar la comprensión y 

aclarar las dudas. 

Conceptualización: Conocer la 

importancia y beneficios de 

utilizar hábitos de estudio, 

explorar en libros o en internet 

acerca de los beneficios y la 

importancia de los hábitos de 

estudio. 

Aplicación: Organizar la 

información recabada y completar 

el siguiente gráfico. Comparte tu 

información con la clase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente de formato de planificación: https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2020/09/Lineamientos-Plan-Educativo-Aprendemos-Juntos-en-

Casa-Costa-Galapagos.pdf 

 

 

 

 

Elaborado por:  María José Salazar Vera Revisado por: Aprobado por: 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: 04-02-2021 Fecha: Fecha: 

https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2020/09/Lineamientos-Plan-Educativo-Aprendemos-Juntos-en-Casa-Costa-Galapagos.pdf
https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2020/09/Lineamientos-Plan-Educativo-Aprendemos-Juntos-en-Casa-Costa-Galapagos.pdf
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ACTIVIDAD N°3 

Etapa de programación 

Imagen 8 Programación 

 

 

 

 

 

Fuente de la imagen: 

https://www.google.com/search?q=actividades+sobre+h%C3%A1bitos+de+estudio+para+ni%C3%B1os&sxsrf=AL

eKk037hmqPV_sEX6F18EGjDKt24wwEMw:1612908835052&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjp

8avR6d3uAhWCQTABHaktDuAQ_AUoAXoECAYQAw&biw=1366&bih=657#imgrc=PF_l_x_tQ2eEKM&imgdi

i=R4Wf71BB7NRl_M 

Objetivo de la actividad: Identificar los factores 

externos e internos que influyen en la aplicación o 

falta de hábitos de estudio. 

Actividad inicial: Observar y analizar la 

imagen 8 que se presenta.  

Reflexión: Inferir en las circunstancias que 

causan molestia a la joven de la figura. Compartir tus ideas con el maestro y con la clase. 

Conceptualización: Leer con atención el organizador gráfico, complementar tus 

conocimientos con material de la red, en la siguiente actividad socializar con la clase tus nuevos 

aprendizajes. 

Fuente de la imagen 8: http://cristiandavidgonzalezcobo.blogspot.com/2017/05/habitos-de-estudio-para-un-

buen.html 

Imagen 9 Factores externos 

https://www.google.com/search?q=actividades+sobre+h%C3%A1bitos+de+estudio+para+ni%C3%B1os&sxsrf=ALeKk037hmqPV_sEX6F18EGjDKt24wwEMw:1612908835052&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjp8avR6d3uAhWCQTABHaktDuAQ_AUoAXoECAYQAw&biw=1366&bih=657#imgrc=PF_l_x_tQ2eEKM&imgdii=R4Wf71BB7NRl_M
https://www.google.com/search?q=actividades+sobre+h%C3%A1bitos+de+estudio+para+ni%C3%B1os&sxsrf=ALeKk037hmqPV_sEX6F18EGjDKt24wwEMw:1612908835052&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjp8avR6d3uAhWCQTABHaktDuAQ_AUoAXoECAYQAw&biw=1366&bih=657#imgrc=PF_l_x_tQ2eEKM&imgdii=R4Wf71BB7NRl_M
https://www.google.com/search?q=actividades+sobre+h%C3%A1bitos+de+estudio+para+ni%C3%B1os&sxsrf=ALeKk037hmqPV_sEX6F18EGjDKt24wwEMw:1612908835052&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjp8avR6d3uAhWCQTABHaktDuAQ_AUoAXoECAYQAw&biw=1366&bih=657#imgrc=PF_l_x_tQ2eEKM&imgdii=R4Wf71BB7NRl_M
https://www.google.com/search?q=actividades+sobre+h%C3%A1bitos+de+estudio+para+ni%C3%B1os&sxsrf=ALeKk037hmqPV_sEX6F18EGjDKt24wwEMw:1612908835052&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjp8avR6d3uAhWCQTABHaktDuAQ_AUoAXoECAYQAw&biw=1366&bih=657#imgrc=PF_l_x_tQ2eEKM&imgdii=R4Wf71BB7NRl_M
http://cristiandavidgonzalezcobo.blogspot.com/2017/05/habitos-de-estudio-para-un-buen.html
http://cristiandavidgonzalezcobo.blogspot.com/2017/05/habitos-de-estudio-para-un-buen.html
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Factores que influyen a la hora de estudiar 

 

Elaborado por: María José Salazar Vera 

Recursos: Cuaderno, esferos, lápices de colores, hoja de dibujo. 

Duración: 15min 

Aplicación: Comparar los dos lados de la balanza, autoanalizar y relacionar lo aprendido con 

tu vida diaria. Escribir las ideas en tu cuaderno de anotaciones, luego socializarlas con tu clase. 

 

 

 

 

 

 

Factores internos Factores externos
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Dibuja un día de tu vida, Reconoce, identifica y especifica cuáles son los factores que te 

impiden cumplir con tus actividades a la hora de estudiar.  
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Escuela de Educación Básica Fiscal “Dr. Isidro Ayora Cueva” 

Dirección: Av. Cojimies y Gral. Leonidas Plaza   

Pascuales-Guayaquil 

   

PLANIFICACION MICROCURRICULAR 

AÑO LECTIVO 2020 – 2021 

  

DOCENTE: María José Salazar Vera FECHA: 05-02-2021 

SUBNIVEL: Media GRADOS: 5to.6to.y 7mo.EGB      PARALELO: B Matutina ASIGNATURA: Lengua y Literatura 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE: Comprender discursos orales en diversos contextos de la actividad social y cultural y analizarlos con sentido 

crítico. 

OBJETIVO INTEGRADOR: OI.3.2. Demostrar empatía y reciprocidad en todas las actividades realizadas, empleando las herramientas 

adecuadas para la resolución de problemas en situaciones cotidianas. 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Identificar los factores externos e internos que influyen en la aplicación o falta de hábitos de estudio. 

VALORES: Curiosidad, desarrollo de la autonomía, autocuidado, respeto, pensamiento crítico, autoconocimiento. 

Contenidos 

Esenciales 

 

Destrezas con Criterios 

de Desempeño 

 

Indicadores de 

Evaluación 

Orientaciones Metodológicas 

Propuesta del docente 
Recomendaciones para el 

padre de familia 

ACTIVIDAD 3: 

 

 

Programación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LL.3.2.2. Proponer 

intervenciones orales con 

una intención 

comunicativa, organizar el 

discurso según las 

estructuras básicas de la 

lengua oral y utilizar un 

vocabulario adecuado a 

diversas situaciones 

comunicativas. 

 

 

I.LL.3.1.1. Reconoce 

la funcionalidad de la 

lengua escrita como 

manifestación cultural 

y de identidad en 

diferentes contextos y 

situaciones, 

atendiendo a la 

diversidad lingüística 

del Ecuador. (I.3., 

S.2.) 

 

Para su conocimiento lea la 

siguiente información. 

¿Sabías que…?  

Existen muchos niños y jóvenes en 

situación de pobreza y riesgo, pero 

con una fuerza de voluntad 

admirable, lo cual les ha ayudado a 

salir adelante y culminar sus 

estudios. Muchas personas han 

llegado a ser grandes figuras en el 

mundo. (presidentes, futbolistas, 

empresarios) 

*Acompañe a su hijo/a en las 

diversas actividades. 

 

*Supervise los contenidos que 

trabaja su representado cada 

semana. 
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Fuente de formato de planificación: https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2020/09/Lineamientos-Plan-Educativo-Aprendemos-Juntos-en-

Casa-Costa-Galapagos.pdf

 

 

 

 

Actividad inicial: Observar y 

analizar la imagen que se presenta.  

Reflexión: Inferir en las 

circunstancias que causan molestia 

a la joven de la figura. Compartir 

tus ideas con el maestro y con la 

clase. 

Conceptualización: Leer con 

atención el organizador gráfico, 

complementar tus conocimientos 

con material de la red, en la 

siguiente actividad socializar con 

la clase tus nuevos aprendizajes. 

Aplicación:  Comparar los dos 

lados de la balanza, autoanalizar y 

relacionar lo aprendido con tu vida 

diaria. Escribir las ideas en tu 

cuaderno de anotaciones, luego 

socializarlas con tu clase. 

Dibuja un día de tu vida, 

Reconoce, identifica y especifica 

cuáles son los factores que te 

impiden cumplir con tus 

actividades a la hora de estudiar.  

 

 

 

 

 

 

Elaborado por:  María José Salazar Vera Revisado por: Aprobado por: 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: 05-02-2021 Fecha: Fecha: 

https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2020/09/Lineamientos-Plan-Educativo-Aprendemos-Juntos-en-Casa-Costa-Galapagos.pdf
https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2020/09/Lineamientos-Plan-Educativo-Aprendemos-Juntos-en-Casa-Costa-Galapagos.pdf
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ACTIVIDAD N°4 

Etapa argumentativa 

Contenidos del programa 

 

Imagen 10 Argumentación 

 

 

 

 

 

 

Fuente de la imagen:  

https://www.imageneseducativas.com/10-tecnicas-estudio-imprescindibles-mejorar-aprendizaje/tecnicas-estudio-6/ 

Objetivo de la actividad: Conocer cada uno de los factores internos y externos que inciden 

en el buen desarrollo del estudio. 

Actividad inicial: Activar y explorar conocimientos previos aplicando lluvia de ideas. 

Reflexión: Compartir con la clase tus anotaciones acerca de la actividad anterior. Relacionar 

los dos lados de la balanza, reconocer e identificar cuáles son los factores que te impiden cumplir 

con tus actividades a la hora de estudiar.  

Conceptualización: Leer con atención cada uno de los contenidos 

 

 

 

https://www.imageneseducativas.com/10-tecnicas-estudio-imprescindibles-mejorar-aprendizaje/tecnicas-estudio-6/
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Factores que influyen a la hora de estudiar 

Factores internos:  

-Condiciones psicológicas:  

El estado emocional en el alumno es importantísimo, al 

momento de realizar sus actividades, pues si el niño se 

encuentra frustrado, deprimido, triste, enojado etc. Será difícil 

que logre concentrarse en sus tareas y aún más, será casi 

imposible que asimile de la mejor manera los conocimientos. 

Fuente de la imagen: https://es.123rf.com/photo_59583025_adolescente-lindo-se-centr%C3%B3-estudiando-duro-

para-el-examen.html 

-Condiciones personales 

Entre las condiciones personales encontramos las siguientes: 

Organización, disciplina, planificación, perseverancia, 

autocontrol emocional, atención, concentración, motivación. 

Las cuales si el niño logra desarrollarlas y ponerlas en práctica 

le ayudarán a alcanzar el éxito deseado. 

Fuente de la imagen: 

https://www.google.com/search?q=actividades+sobre+h%C3%A1bitos+de+estudio+para+ni%C3%B1os&sxsrf=AL

eKk037hmqPV_sEX6F18EGjDKt24wwEMw:1612908835052&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjp

8avR6d3uAhWCQTABHaktDuAQ_AUoAXoECAYQAw&biw=1366&bih=657#imgrc=PF_l_x_tQ2eEKM&imgdi

i=YO1BhQDIPmgeyM 

 

 

 

 

Imagen 11 Condiciones psicológicas 

Imagen 12 Condiciones personales 

https://es.123rf.com/photo_59583025_adolescente-lindo-se-centr%C3%B3-estudiando-duro-para-el-examen.html
https://es.123rf.com/photo_59583025_adolescente-lindo-se-centr%C3%B3-estudiando-duro-para-el-examen.html
https://www.google.com/search?q=actividades+sobre+h%C3%A1bitos+de+estudio+para+ni%C3%B1os&sxsrf=ALeKk037hmqPV_sEX6F18EGjDKt24wwEMw:1612908835052&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjp8avR6d3uAhWCQTABHaktDuAQ_AUoAXoECAYQAw&biw=1366&bih=657#imgrc=PF_l_x_tQ2eEKM&imgdii=YO1BhQDIPmgeyM
https://www.google.com/search?q=actividades+sobre+h%C3%A1bitos+de+estudio+para+ni%C3%B1os&sxsrf=ALeKk037hmqPV_sEX6F18EGjDKt24wwEMw:1612908835052&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjp8avR6d3uAhWCQTABHaktDuAQ_AUoAXoECAYQAw&biw=1366&bih=657#imgrc=PF_l_x_tQ2eEKM&imgdii=YO1BhQDIPmgeyM
https://www.google.com/search?q=actividades+sobre+h%C3%A1bitos+de+estudio+para+ni%C3%B1os&sxsrf=ALeKk037hmqPV_sEX6F18EGjDKt24wwEMw:1612908835052&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjp8avR6d3uAhWCQTABHaktDuAQ_AUoAXoECAYQAw&biw=1366&bih=657#imgrc=PF_l_x_tQ2eEKM&imgdii=YO1BhQDIPmgeyM
https://www.google.com/search?q=actividades+sobre+h%C3%A1bitos+de+estudio+para+ni%C3%B1os&sxsrf=ALeKk037hmqPV_sEX6F18EGjDKt24wwEMw:1612908835052&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjp8avR6d3uAhWCQTABHaktDuAQ_AUoAXoECAYQAw&biw=1366&bih=657#imgrc=PF_l_x_tQ2eEKM&imgdii=YO1BhQDIPmgeyM
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Imagen 13 

Condiciones 

ambientales 

Factores externos:  

- Las condiciones ambientales: son aquellos factores que influyen de manera positiva o 

negativa en el desarrollo del estudio, es de mucha importancia que los niños cuenten con 

entornos aptos para desarrollar sus habilidades y su capacidad para aprender. 

Es necesario analizar cada una de las condiciones ambientales que ayudan o impiden a los 

estudiantes, el desarrollo de las actividades académica. 

 

Fuente de la imagen 11: 

https://www.google.com/search?q=actividades%20sobre%20h%C3%A1bitos%20de%20estudio%20para%20ni%C3

%B1os&tbm=isch&tbs=rimg:CUO4jx9EWbZ7YTBrwfHyF0X4&hl=es&sa=X&ved=0CBwQuIIBahgKEwiIzMicv

e7uAhUAAAAAHQAAAAAQlAE&biw=1349&bih=600#imgrc=2bcedsenvgi_bM&imgdii=s7u_L3qtSX0-RM 

Luz, ventilación

Temperatura

Espacio (Aseo y orden)

Ausencia de ruido y factores distractores

Mobiliario adecuado

Tiempo

Alimentación y descanso

https://www.google.com/search?q=actividades%20sobre%20h%C3%A1bitos%20de%20estudio%20para%20ni%C3%B1os&tbm=isch&tbs=rimg:CUO4jx9EWbZ7YTBrwfHyF0X4&hl=es&sa=X&ved=0CBwQuIIBahgKEwiIzMicve7uAhUAAAAAHQAAAAAQlAE&biw=1349&bih=600#imgrc=2bcedsenvgi_bM&imgdii=s7u_L3qtSX0-RM
https://www.google.com/search?q=actividades%20sobre%20h%C3%A1bitos%20de%20estudio%20para%20ni%C3%B1os&tbm=isch&tbs=rimg:CUO4jx9EWbZ7YTBrwfHyF0X4&hl=es&sa=X&ved=0CBwQuIIBahgKEwiIzMicve7uAhUAAAAAHQAAAAAQlAE&biw=1349&bih=600#imgrc=2bcedsenvgi_bM&imgdii=s7u_L3qtSX0-RM
https://www.google.com/search?q=actividades%20sobre%20h%C3%A1bitos%20de%20estudio%20para%20ni%C3%B1os&tbm=isch&tbs=rimg:CUO4jx9EWbZ7YTBrwfHyF0X4&hl=es&sa=X&ved=0CBwQuIIBahgKEwiIzMicve7uAhUAAAAAHQAAAAAQlAE&biw=1349&bih=600#imgrc=2bcedsenvgi_bM&imgdii=s7u_L3qtSX0-RM
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-Condiciones socioeconómicas: La condición 

socioeconómica de los estudiantes influye de 

sobremanera a la hora de estudiar, pues por la falta 

de recursos, muchos no tienen acceso a internet, a 

libros de contenidos, a la adquisición de materiales 

necesarios para realizar sus tareas. 

Fuente de la imagen 12:  

https://www.expreso.ec/guayaquil/pandemia-deja-24-000-ninos-estudiar-96003.html 

 

-Condiciones familiares: El entorno que rodea al 

niño debe de ser pacífico, muchos niños vienen de 

hogares disfuncionales o llenos de conflictos, sufren 

maltrato físico, verbal y psicológico. Todo ese agobio 

muchas veces supera la fortaleza y el entusiasmo que 

el estudiante desee poner a sus actividades. 

Complicando su desempeño escolar y estado 

emocional. 

Fuente de la imagen 13: https://www.bbmundo.com/comunidad/noticias/violencia-intrafamiliar-aumenta-durante-

contingencia-en-mexico/ 

Aplicación: En tu habitación o en tu sitio designado para las tareas siéntate en silencio, cierra 

tus ojos y piensa en todo lo que leíste y escuchaste de esta actividad, analiza en tu propia 

realidad, cuáles de estos factores influyen de manera negativa en tus estudios. Escribe tu análisis 

en tu cuaderno de anotaciones. 

Recursos: Cuaderno de anotaciones, esferos     Duración: 20min 

Imagen 14 Condiciones Socioeconómicas 

Imagen 15 Condiciones Familiares 

https://www.expreso.ec/guayaquil/pandemia-deja-24-000-ninos-estudiar-96003.html
https://www.bbmundo.com/comunidad/noticias/violencia-intrafamiliar-aumenta-durante-contingencia-en-mexico/
https://www.bbmundo.com/comunidad/noticias/violencia-intrafamiliar-aumenta-durante-contingencia-en-mexico/
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Resuelve el siguiente crucigrama: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) El estado emocional en el alumno es importante, al momento de realizar sus actividades. ¿A qué condición nos 

referimos? 

b) Muchos no tienen acceso a internet por la falta de recursos, ¿De qué condición hablamos?  

c) Es necesario que los niños cuenten con entornos aptos para desarrollar sus habilidades y su capacidad para aprender. 

¿De qué condición hablamos? 

1) Condición personal  

2) Factor externo que condiciona tus horas. 

3) Hogares disfuncionales, a qué condición nos referimos.  

a)  S          

 

 

2)  I   P  

 

 

 

 

 

 

3)   M       

1) D     P   N  

C 

c)      n    

b) 
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Escuela de Educación Básica Fiscal “Dr. Isidro Ayora Cueva” 

Dirección: Av. Cojimies y Gral. Leonidas Plaza   

Pascuales-Guayaquil 

 

PLANIFICACION MICROCURRICULAR 

AÑO LECTIVO 2020 – 2021 

  

DOCENTE: María José Salazar Vera FECHA: 06-02-2021 

SUBNIVEL: Media GRADOS: 5to.6to.y 7mo.EGB      PARALELO: B Matutina ASIGNATURA: Lengua y Literatura 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE: Interactuar con diversas expresiones culturales para acceder, participar y apropiarse de la cultura escrita. 

OBJETIVO INTEGRADOR: OI.3.2. Demostrar empatía y reciprocidad en todas las actividades realizadas, empleando las herramientas 

adecuadas para la resolución de problemas en situaciones cotidianas. 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Conocer cada uno de los factores internos y externos que inciden en el buen desarrollo del estudio. 

VALORES: Curiosidad, desarrollo de la autonomía, seguridad, autocuidado, respeto, pensamiento crítico, autoconocimiento. 

Contenidos 

Esenciales 

 

Destrezas con Criterios 

de Desempeño 

 

Indicadores de 

Evaluación 

Orientaciones Metodológicas 

Propuesta del docente 
Recomendaciones para el 

padre de familia 

ACTIVIDAD 4: 

 

 

Argumentación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LL.3.1.1. Participar en 

contextos y situaciones que 

evidencien la 

funcionalidad de la lengua 

escrita como herramienta 

cultural. 

 

I.LL.3.1.1. Reconoce 

la funcionalidad de la 

lengua escrita como 

manifestación cultural 

y de identidad en 

diferentes contextos y 

situaciones, 

atendiendo a la 

diversidad lingüística 

del Ecuador. (I.3., 

S.2.) 

Motivación:  

Cada día con mucha fuerza de 

voluntad repite para ti “Yo puedo, 

yo debo, yo voy a lograrlo”, 

anímate, motívate, que todo es 

pasajero, verás que al final habrás 

superado cualquier obstáculo y 

habrás alcanzado todos tus 

objetivos. 

 

Actividad inicial: Activar y 

explorar conocimientos previos 

aplicando lluvia de ideas. 

*Acompañe a su hijo/a en las 

diversas actividades. 

 

*Supervise los contenidos que 

trabaja su representado cada 

semana. 
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 Reflexión: Compartir con la clase 

tus anotaciones acerca de la 

actividad anterior. Relacionar los 

dos lados de la balanza, reconocer 

e identificar cuáles son los factores 

que te impiden cumplir con tus 

actividades a la hora de estudiar.  

Conceptualización: Leer con 

atención cada uno de los 

contenidos 

Aplicación: En tu habitación o en 

tu sitio designado para las tareas 

siéntate en silencio, cierra tus ojos 

y piensa en todo lo que leíste y 

escuchaste de esta actividad, 

analiza en tu propia realidad, 

cuáles de estos factores influyen de 

manera negativa en tus estudios. 

Escribe tu análisis en tu cuaderno 

de anotaciones. Resuelve el 

crucigrama. 

Recursos: Cuaderno de 

anotaciones, esferos 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente de formato de planificación: https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2020/09/Lineamientos-Plan-Educativo-Aprendemos-Juntos-en-

Casa-Costa-Galapagos.pdf 

Elaborado por:  María José Salazar Vera Revisado por: Aprobado por: 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: 06-02-2021 Fecha: Fecha: 

https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2020/09/Lineamientos-Plan-Educativo-Aprendemos-Juntos-en-Casa-Costa-Galapagos.pdf
https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2020/09/Lineamientos-Plan-Educativo-Aprendemos-Juntos-en-Casa-Costa-Galapagos.pdf
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ACTIVIDAD N°5 

 

Etapa de especificación 

Imagen 16 Especificación 

 

 

 

 

 

Fuente de la imagen: https://br.freepik.com/vetores-premium/aluna-de-educacao-on-line-estudando-na-mesa-

com-lapis-livros-laptop_7445802.htm 

Objetivo de la actividad:  Conocer los principales hábitos de estudio que necesitará para su 

proceso de aprendizaje. 

Actividad inicial:  Activar conocimientos previos a través de la estrategia preguntas 

exploratorias. 

Pedir a los estudiantes que formulen con sus propias palabras un concepto de hábitos de 

estudio en base a lo trabajado en las actividades anteriores. 

Reflexión: Para lograr buenos resultados en el desempeño escolar de los niños es 

indispensable no presionarlos, antes bien hay que motivarlos, hacer que este proceso sea 

atractivo para ellos. La mejor manera de incorporar hábitos de estudio en los niños es 

colaborando con ellos, creando desde pequeñas rutinas, hasta llegar a la adquisición del hábito 

como tal. Somos nosotros los adultos, ya sean los maestros o los padres, los responsables de 

enseñarles a planificar, a organizarse, los padres más que nada en esta nueva realidad educativa 

que estamos atravesando por el virus del COVID 19, son los principales encargados de 

https://br.freepik.com/vetores-premium/aluna-de-educacao-on-line-estudando-na-mesa-com-lapis-livros-laptop_7445802.htm
https://br.freepik.com/vetores-premium/aluna-de-educacao-on-line-estudando-na-mesa-com-lapis-livros-laptop_7445802.htm
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Imagen 17 Condiciones ambientales 

supervisar que el niño cumpla con sus horarios establecidos, que no se distraiga, porque ellos por 

más autodisciplina o empeño que le pongan a la situación les resultará bastante pesado hacerlo 

solos. 

Como se ha mencionado en las actividades anteriores, para que empieces a desarrollar hábitos 

de estudio y puedas aplicarlos en tu vida diaria, debes tener en cuenta los siguientes factores:  

 

Condiciones ambientales 

 

 

 

 

 Fuente de la imagen: 

https://psicopedagogia.saludyeducacionintegral.com/como-

crear-habitos-de-estudio-en-los-ninos/ 

-  Luz y ventilación           

 - Temperatura 

- Espacio (Aseo y orden)  

- Elementos distractores, ausencia de ruido 

- Mobiliario adecuado  

- Tiempo 

Condiciones personales Perseverancia, Autocontrol emocional, Atención 

Concentración, Motivación 

Condiciones psicológicas y socioeconómicas Salud emocional, física, falta de recursos 

económicos. 

Elaborado por: María José Salazar Vera 

 

 

 

 

 

https://psicopedagogia.saludyeducacionintegral.com/como-crear-habitos-de-estudio-en-los-ninos/
https://psicopedagogia.saludyeducacionintegral.com/como-crear-habitos-de-estudio-en-los-ninos/
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Imagen 18 Hábitos de superación 

Te proponemos las siguientes ideas para que puedas estudiar y realizar tus actividades 

académicas de una manera más sencilla, práctica y organizada. 

 

 

Fuente de la imagen: https://www.pinterest.com.mx/danielballinas/formar-tu-habito-de-estudio/ 

 A ponernos en marcha. 

 

Aplicación: Definir tu propia rutina, comienza con actividades pequeñas como cada día 

levantarte a la misma hora y arreglar tu habitación, etc. 

 

 

 

 

 

H
Á

B
IT

O
S

 D
E

 E
S

T
U

D
IO

LUGAR DE ESTUDIO

HORARIO FIJO

PLANIFICACIÓN ORGANIZACIÓN

METAS BIEN 
DEFINIDAS

AUTODISCIPLINA

RESPONSABILIDAD

CONDICIONES PARA 
ESTUDIAR

BUENA 
ALIMENTACIÓN

DESCANSOS 
PERIÓDICOS

https://www.pinterest.com.mx/danielballinas/formar-tu-habito-de-estudio/
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Actividad: 

¿Cómo te imaginas el lugar perfecto para estudiar? Realiza un dibujo. 
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Escuela de Educación Básica Fiscal “Dr. Isidro Ayora Cueva” 

Dirección: Av. Cojimies y Gral. Leonidas Plaza   

Pascuales-Guayaquil 

 

PLANIFICACION MICROCURRICULAR 

AÑO LECTIVO 2020 – 2021 

  

DOCENTE: María José Salazar Vera FECHA: 07 -02-2021 

SUBNIVEL: Media GRADOS: 5to.6to.y 7mo.EGB      PARALELO: B Matutina ASIGNATURA: Lengua y Literatura 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE: Usar los recursos que ofrecen las bibliotecas y las TIC para enriquecer las actividades de lectura y escritura 

literaria y no literaria, en interacción y colaboración con los demás. 

OBJETIVO INTEGRADOR: OI.3.8. Mejorar los hábitos de organización en su trabajo y sus acciones, a partir de una postura reflexiva y 

autocrítica y una actitud de escucha activa, interés y receptividad, en la resolución de los problemas que se le presentan. 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Conocer los principales hábitos de estudio que necesitará para su proceso de aprendizaje. 

VALORES: Curiosidad, desarrollo de la autonomía, autocuidado, responsabilidad, pensamiento crítico, autoconocimiento. 

Contenidos 

Esenciales 

 

Destrezas con Criterios 

de Desempeño 

 

Indicadores de 

Evaluación 

Orientaciones Metodológicas 

Propuesta del docente 
Recomendaciones para el 

padre de familia 

ACTIVIDAD 5: 

 

 

 

Especificación 

 

 

 

 

 

 

 

LL.3.2.2. Proponer 

intervenciones orales con 

una intención 

comunicativa, organizar el 

discurso según las 

estructuras básicas de la 

lengua oral y utilizar un 

vocabulario adecuado a 

diversas situaciones 

comunicativas. 

I.LL.3.2.2. Propone 

intervenciones orales 

con una intención 

comunicativa, 

organiza el discurso de 

acuerdo con las 

estructuras básicas de 

la lengua oral, 

reflexiona sobre los 

efectos del uso de 

estereotipos y 

prejuicios, adapta el 

 

Actividad inicial:  Activar 

conocimientos previos a través de 

la estrategia preguntas 

exploratorias. 

Pedir a los estudiantes que 

formulen con sus propias palabras 

un concepto de hábitos de estudio 

en base a lo trabajado en las 

actividades anteriores. 

Reflexión: Examinar tu rutina 

diaria, y comparar con el 

*Acompañe a su hijo/a en las 

diversas actividades. 

 

*Supervise los contenidos que 

trabaja su representado cada 

semana. 
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vocabulario, según las 

diversas situaciones 

comunicativas a las 

que se enfrente. (J.3., 

I.4.) 

organizador gráfico cuál de todos 

los indicadores cumples en tu día a 

día. 

Conceptualización: Conceptuar 

cada uno de los ítems del 

organizador gráfico y analiza cada 

información. 

Aplicación: Definir tu propia 

rutina, comienza con actividades 

pequeñas como cada día levantarte 

a la misma hora y arreglar tu 

habitación, etc. 

¿Cómo imaginas tu lugar perfecto 

para estudiar? Realiza un dibujo. 

Recursos: Guía metodológica, 

cuaderno de anotaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente de formato de planificación: https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2020/09/Lineamientos-Plan-Educativo-Aprendemos-Juntos-en-

Casa-Costa-Galapagos.pdf 

 

 

 

Elaborado por:  María José Salazar Vera Revisado por: Aprobado por: 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: 07-02-2021 Fecha: Fecha: 

https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2020/09/Lineamientos-Plan-Educativo-Aprendemos-Juntos-en-Casa-Costa-Galapagos.pdf
https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2020/09/Lineamientos-Plan-Educativo-Aprendemos-Juntos-en-Casa-Costa-Galapagos.pdf
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Imagen 19 Lugar de estudio 

ACTIVIDAD N° 6 

MI RINCONCITO 

LUGAR DE ESTUDIO 

Objetivo de la actividad: Crear un espacio cómodo, para realizar de manera más efectiva el 

estudio. 

Destreza de la actividad: Conocer las características y condiciones ambientales que inciden 

al momento de elegir el lugar de estudio. 

Aplicar y poner en práctica correctamente la información facilitada. 

Logro: Definir y crear un espacio para realizar las actividades escolares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente de la imagen: https://es.vexels.com/vectores/vista-previa/147510/escritorio-de-oficina-plano-con-elementos 

Siempre que leemos algún apartado sobre hábitos de estudio te mencionan la importancia de 

tener un lugar específico donde realizar tus tareas o llevar a cabo tu estudio. 

Y sí, es necesario tenerlo, pues de esa manera te mentalizarás a efectuar la acción de estudiar. 

No te frustres si no cuentas con una habitación solo para ti, en el lugar donde vives, adapta un 

espacio, trata de que se encuentre siempre desocupado, conversa con tus padres o con las 

https://es.vexels.com/vectores/vista-previa/147510/escritorio-de-oficina-plano-con-elementos
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personas que viven bajo el mismo techo que tú y muy educadamente aclárales que aquel será tu 

espacio personal. 

Intenta que el espacio que designes para tu estudio se encuentre en las mejores condiciones 

para rendir de manera más fructífera. 

Conceptualización: Activar conocimientos previos a través de la estrategia preguntas 

exploratorias 

Conocer las características y condiciones ambientales que inciden al momento de elegir el 

lugar de estudio. 

El docente puede utilizar alguna diapositiva o un video si lo cree conveniente. 

Actividad: Completa el siguiente cuadro, sobre las características y condiciones para crear el 

sitio perfecto de estudio, utiliza tu propio criterio. 
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Elaborado por: María José Salazar Vera 

Aseado

Ordenado

Iluminado

• Estudia en las primeras horas del día.

• Aprovecha y utiliza la luz natural.

• Se recomienda adecuar tu mesa o escritorio para el estudio cerca de una 
ventana, la luz debes recibirla de manera indirecta sin que te moleste la 
vista. 

Ventilado

•Debe estar con buena ventilación, sin malos olores que te molesten o 
interrumpan tu concentración.

Temperatura

Elementos

distractores

Mobiliario
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Con estas indicaciones estás listo para crear tu lugar de estudio, 

con la ayuda de tus padres, o hermanos mayores, no esperes más 

tiempo, comienza hoy mismo.  

Mientras más pronto inicies, más rápido podrás generar hábitos 

de estudio en tu vida escolar. 
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Escuela de Educación Básica Fiscal “Dr. Isidro Ayora Cueva” 

Dirección: Av. Cojimies y Gral. Leonidas Plaza   

Pascuales-Guayaquil 

 

PLANIFICACION MICROCURRICULAR 

AÑO LECTIVO 2020 – 2021 

  

DOCENTE: María José Salazar Vera FECHA: 08-02-2021 

SUBNIVEL: Media GRADOS: 5to.6to.y 7mo.EGB      PARALELO: B Matutina ASIGNATURA: Lengua y Literatura 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE: Leer de manera autónoma textos no literarios, con fines de recreación, información y aprendizaje, y utilizar 

estrategias cognitivas de comprensión de acuerdo al texto. 

OBJETIVO INTEGRADOR: OI.3.8. Mejorar los hábitos de organización en su trabajo y sus acciones, a partir de una postura reflexiva y 

autocrítica y una actitud de escucha activa, interés y receptividad, en la resolución de los problemas que se le presentan. 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Crear un espacio cómodo, para realizar de manera más efectiva el estudio. 

VALORES: Desarrollo de la autonomía, seguridad, autocuidado, responsabilidad, pensamiento crítico, autoconocimiento. 

Contenidos 

Esenciales 

 

Destrezas con Criterios 

de Desempeño 

 

Indicadores de 

Evaluación 

Orientaciones Metodológicas 

Propuesta del docente 
Recomendaciones para el 

padre de familia 

ACTIVIDAD 6: 

 

Crea tu lugar de 

estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

LL.3.3.2. Comprender los 

contenidos implícitos de un 

texto mediante la 

realización de inferencias 

fundamentales y 

proyectivo-valorativas a 

partir del contenido de un 

texto. 

I.LL.3.3.1. Establece 

relaciones explícitas 

entre los contenidos de 

dos o más textos, los 

compara, contrasta sus 

fuentes, reconoce el 

punto de vista, las 

motivaciones y los 

argumentos del autor 

al monitorear y 

autorregular su 

comprensión mediante 

Para su conocimiento lea la 

siguiente información. 

¿Sabías que…?  

El tener un lugar fijo para realizar 

tus tareas facilitará que asimiles 

mejor los contenidos, pues al no 

distraerte te concentrarás en tu 

aprendizaje. 

Actividad inicial: Formular 

preguntas para verificar la 

comprensión sobre las actividades 

anteriores y aclarar las dudas. 

*Acompañe a su hijo/a en las 

diversas actividades. 

 

*Supervise los contenidos que 

trabaja su representado cada 

semana. 
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el uso de estrategias 

cognitivas. (I.3., I.4.) 

Reflexión: Observar y analizar la 

información que se presenta en la 

guía. 

Conceptualización: Activar 

conocimientos previos a través de 

la estrategia preguntas 

exploratorias 

Conocer las características y 

condiciones ambientales que 

inciden al momento de elegir el 

lugar de estudio. 

Aplicación: Completa el siguiente 

cuadro para crear el sitio perfecto 

para el estudio, utiliza tu propio 

criterio.  

Crear o adecuar un lugar o un 

espacio para realizar tu estudio. 

Recursos: Guía metodológica, 

ayuda de tus padres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente de formato de planificación: https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2020/09/Lineamientos-Plan-Educativo-Aprendemos-Juntos-en-

Casa-Costa-Galapagos.pdf 

Elaborado por:  María José Salazar Vera Revisado por: Aprobado por: 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: 08-02-2021 Fecha: Fecha: 

https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2020/09/Lineamientos-Plan-Educativo-Aprendemos-Juntos-en-Casa-Costa-Galapagos.pdf
https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2020/09/Lineamientos-Plan-Educativo-Aprendemos-Juntos-en-Casa-Costa-Galapagos.pdf
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Imagen 20 Horario fijo 

ACTIVIDAD N° 7 

MI DÍA EN ORDEN 

2.- HORARIO FIJO (PLANIFICACIÓN – ORGANIZACIÓN) 

Objetivo de la actividad:  Elaborar un horario para planificar y organizar las actividades 

escolares y tareas que realizas en casa. 

Destreza de la actividad: Utilizar correctamente el tiempo para poder desempeñar sus 

actividades diarias. 

Logro: Organiza y planifica sus tareas, proyectos y materias a estudiar. Cumple con los 

horarios establecidos. 

 

 

 

 

 

Fuente de la imagen: http://estudio0123.blogspot.com/2016/05/planificacion-del-estudio_12.html 

Para poder alcanzar metas, es necesaria la planificación y la buena organización de nuestras 

actividades diarias. Separar tareas domésticas de las actividades académicas. 

Más aún este tiempo de pandemia, en la cual estamos confinados a permanecer en nuestros 

hogares, adaptando nuestra rutina laboral y académica a nuestro hogar. 

Entonces por el hecho de que pasemos todo el tiempo en casa, no por eso debemos 

esclavizarnos a la pantalla del computador o a los cuadernos. 

Es aquí donde viene la organización, hay que establecer horarios, para cada una de las tareas, 

cuánto tiempo se dedicará a los estudios, cuánto a las tareas de casa, al descanso etc. 

http://estudio0123.blogspot.com/2016/05/planificacion-del-estudio_12.html
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1.- Elabora con tus padres un horario en el que especifiques y dividas tus actividades diarias y 

semanales. 

2.- Escoge las horas en las que te sientas más activo y sepas que tendrás un mayor desempeño. 

3.- Clasifica tus actividades por categorías desde la más sencilla, media hasta la de mayor 

dificultad. 

4.- Luego de tus tareas dedica un tiempo al estudio, elige qué contenidos vas a estudiar o 

repasar cada día. 

5.- Se constante, debes mentalizarte bien en tus objetivos antes de empezar, el mayor 

resultado será tu éxito y desarrollarás grandes cualidades, como el convertirte en una persona 

autodidacta, capaz de capacitarse y prepararse por sí sola. 

6.- Olvídate del “Estoy cansado(a) mañana lo hago”. Vence la procrastinación y la pereza; 

cuando te sientas de ese modo, simplemente levántate, refresca tu rostro, y siéntate, al momento 

de sentarte a tu mesa de trabajo espantarás todos esos fantasmas de la mediocridad que 

comienzan a acecharte. Dile NO, al desánimo, dile NO, a la pereza, enfócate en cumplir tu 

horario. No será fácil lo sabemos, pero dando pequeños pasos, cada día, podrás lograrlo. Al 

inicio necesitarás mucho del apoyo de tus padres y docentes, de la motivación y el empuje que 

ellos te den, pero poco a poco irás soltando su mano, hasta caminar solo(a), por este sendero de 

los hábitos de estudio. 

Actividad: Diseña tu horario semanal, de acuerdo a la rutina que te quieras imponer. 

Recuerda que debe ser flexible, para que te resulte sencillo y para nada pesado llevarlo a cabo, 

luego comparte con tus compañeros de clase tu idea y comparen las diferentes formas de 

organizar el día. 



132 
 
  
A continuación, te presentamos un ejemplo de cómo puedes organizar tu día, recuerda que, al 

estar en confinamiento, por la emergencia sanitaria del COVID-19 las actividades propuestas son 

dentro del hogar, tú debes adaptarlas a tu realidad, a las horas de clases virtuales que tengas al 

día o a la carga de tareas. 

HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO 

7:00-8:00 Despertarse, 

asearse y ordenar la 

cama. 

     

8:00-9:00 Desayunar, 

cepillarse los dientes 

y empezar a 

preparar material 

para tareas 

     

9:00-

11:00 

Realizar tareas      

11:00-

12:00 

Leer o repasar los 

contenidos de las 

clases anteriores 

     

12:00-

13:00 

Almuerzo, cepillarse 

los dientes 

     

13:00-

15:00 

Descanso y siesta      

15:00-

16:00 

Actividades o 

quehaceres 

varios 
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Imagen 21Nueva realidad Imagen 22 Programa de actividades 

16:00-

17:00 

Recreación, 

películas, 

tiempo de juego 

     

17:00-

18:00 

Asearse      

18:00-

19:00 

Ayudar en casa      

19:00-

20:00 

Cena, cepillarse los 

dientes 

     

20:00-

22:00 

Actividades o 

quehaceres varios 

     

22:00-

7:00 am 

Dormir Dormir Dormir Dormir Dormir Dormir 

 

        

 

 

 

Fuente imagen 20: 

https://www.google.com/search?q=como+organizar+el+tiempo+de+estudio+a+los+ni%C3%B1os+en+tiempo

+de+pandemia&sxsrf= 

Fuente imagen 21:  https://www.uc.cl/noticias/estos-recursos-escolares-le-seran-utiles-en-tiempos-de-

cuarentena/ 

https://www.google.com/search?q=como+organizar+el+tiempo+de+estudio+a+los+ni%C3%B1os+en+tiempo+de+pandemia&sxsrf=
https://www.google.com/search?q=como+organizar+el+tiempo+de+estudio+a+los+ni%C3%B1os+en+tiempo+de+pandemia&sxsrf=
https://www.uc.cl/noticias/estos-recursos-escolares-le-seran-utiles-en-tiempos-de-cuarentena/
https://www.uc.cl/noticias/estos-recursos-escolares-le-seran-utiles-en-tiempos-de-cuarentena/
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Escuela de Educación Básica Fiscal “Dr. Isidro Ayora Cueva” 

Dirección: Av. Cojimies y Gral. Leonidas Plaza   

Pascuales-Guayaquil 

 

PLANIFICACION MICROCURRICULAR 

AÑO LECTIVO 2020 – 2021 

  

DOCENTE: María José Salazar Vera FECHA: 09-02-2021 

SUBNIVEL: Media GRADOS: 5to.6to.y 7mo.EGB      PARALELO: B Matutina ASIGNATURA: Lengua y Literatura 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE: Leer de manera autónoma textos no literarios, con fines de recreación, información y aprendizaje, y utilizar 

estrategias cognitivas de comprensión de acuerdo al texto. 

OBJETIVO INTEGRADOR: OI.3.8. Mejorar los hábitos de organización en su trabajo y sus acciones, a partir de una postura reflexiva y 

autocrítica y una actitud de escucha activa, interés y receptividad, en la resolución de los problemas que se le presentan. 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Elaborar un horario para planificar y organizar las actividades escolares y tareas que realizas en casa. 

VALORES: Organización, desarrollo de la autonomía, autocuidado, responsabilidad, pensamiento crítico, autoconocimiento. 

Contenidos 

Esenciales 

 

Destrezas con Criterios 

de Desempeño 

 

Indicadores de 

Evaluación 

Orientaciones Metodológicas 

Propuesta del docente 
Recomendaciones para el 

padre de familia 

ACTIVIDAD 7: 

 

Horario fijo 

(planificación – 

organización) 

 

 

 

 

 

 

 

LL.3.2.5. Construir 

acuerdos en los 

intercambios orales que se 

establecen en torno a temas 

varios. 

I.LL.3.3.2. Realiza 

inferencias 

fundamentales y 

proyectivo valorativas, 

valora los contenidos y 

aspectos de forma a 

partir de criterios 

preestablecidos, 

reconoce el punto de 

vista, las motivaciones 

y los argumentos del 

autor al monitorear y 

Para su conocimiento lea la 

siguiente información. 

¿Sabías que…?  

 El uso de un horario o plan de 

trabajo te serán de gran apoyo para 

poder organizarte y planificar de 

manera efectiva tus tareas. 

Actividad inicial: Activar 

conocimientos previos a través de 

la estrategia preguntas 

exploratorias. 

*Acompañe a su hijo/a en las 

diversas actividades. 

 

*Supervise los contenidos que 

trabaja su representado cada 

semana. 
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autorregular su 

comprensión mediante 

el uso de estrategias 

cognitivas. (J.2., J.4.) 

Reflexión: Analizar la 

información que se presenta en la 

guía. 

Conceptualización:  

Acordar con tus padres, los 

horarios y actividades a realizar 

durante la semana. 

Aplicación: Diseñar tu horario 

semanal, de acuerdo a la rutina que 

te quieras imponer.  

Recursos: Guía metodológica, 

ayuda de tus padres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente de formato de planificación: https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2020/09/Lineamientos-Plan-Educativo-Aprendemos-

Juntos-en-Casa-Costa-Galapagos.pdf 

 

 

 

Elaborado por:  María José Salazar Vera Revisado por: Aprobado por: 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: 09-02-2021 Fecha: Fecha: 

https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2020/09/Lineamientos-Plan-Educativo-Aprendemos-Juntos-en-Casa-Costa-Galapagos.pdf
https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2020/09/Lineamientos-Plan-Educativo-Aprendemos-Juntos-en-Casa-Costa-Galapagos.pdf
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Imagen 23 Rumbo a la meta 

ACTIVIDAD N°8 

RUMBO A LA META 

3.- METAS BIEN DEFINIDAS (AUTODISCIPLINA-RESPONSABILIDAD) 

Objetivo de la actividad: Establecer metas diarias y semanales, para lograr el dominio de los 

hábitos de estudio. 

Destreza de la actividad: Diseñar una tabla de metas cumplidas y llevar un control de las 

actividades desempeñadas durante la semana. 

Logro: Organiza las actividades semanales, reconoce y controla las metas cumplidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente de la imagen: 

https://www.google.com/search?q=metas+educativas&sxsrf=ALeKk00Ppa3AgwHAfIu7KKRCpr6sYt0jpQ:161369

6190484&source= 

https://www.google.com/search?q=metas+educativas&sxsrf=ALeKk00Ppa3AgwHAfIu7KKRCpr6sYt0jpQ:1613696190484&source=
https://www.google.com/search?q=metas+educativas&sxsrf=ALeKk00Ppa3AgwHAfIu7KKRCpr6sYt0jpQ:1613696190484&source=
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La adquisición de hábitos de estudio te dotará de cualidades que te acompañarán no solo 

durante tu etapa escolar, sino también te resultarán de gran ayuda a futuro en tu etapa 

universitaria y vida laboral. 

Al plantearte metas y cumplirlas estarás forjando cualidades como: 

-Responsabilidad 

-Disciplina 

-Organización 

-Adaptación 

-Seguridad 

-Autonomía 

Comienza planteándote pequeñas metas, aunque te suenen insignificantes y sin importancia, 

con el paso del tiempo sin darte cuenta formarán parte de tu vida y se transformarán en 

conductas automáticas. 

Como se ha mencionado el hábito es un conjunto de acciones que al realizarlas de manera 

constante se irán apropiando de tu día a día. 

Lo importante es la perseverancia, y el entusiasmo que se le dedique a cada actividad. 

Al hablar de metas pequeñas nos referimos por ejemplo a: 

-Levantarte todos los días a la misma hora, realizar sin perder tiempo tu aseo personal, 

arreglar tu cama, mantener limpia tu habitación etc. Eso con lo que respecta a actividades o 

quehaceres varios. 

-En el ámbito educativo, puedes comenzar con 10 min. De lectura diaria, y aumentar 5 min. 

cada día, hasta alcanzar las 2 horas de lectura. 

Empezar con 1 hora de tareas, hasta alcanzar las 2 horas diarias etc. 
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Y así, poco a poco te vas motivando a crear y plantearte más metas, e ir aumentando el nivel 

de dificultad y esfuerzo. 

Te proponemos el siguiente cuadro, en el que podrás registrar tus metas diarias, es una manera 

sencilla de comenzar a desarrollar hábitos. 

Actividades METAS CUMPLIDAS 

 

OBSERVACIONES 

 

Levantarme 

todos los días 

a la misma 

hora 

L 

 

x 

M 

 

✓ 

 

M 

 

✓ 

J 

 

x 

V 

 

✓ 

S 

 

x 

 

Realizar mis 

tareas y hora 

de estudio en 

el tiempo 

pactado 

 

✓ 

 

✓ 

 

x 

 

✓ 

 

x 

 

x 

 

Leer 20min. 

diarios 

✓ ✓ ✓ x ✓ x  

 

Actividad:  Tomando en consideración el cuadro del ejemplo anterior, diseña tu propia tabla 

de metas cumplidas, usa tu creatividad. Teniendo en cuenta la realidad del entorno en el que te 

desenvuelves y tu horario de tareas agrega las actividades. Comparte con tu clase y comparen 

cuántas metas han logrado alcanzar en la semana. Motívense unos a otros a continuar. 
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Escuela de Educación Básica Fiscal “Dr. Isidro Ayora Cueva” 

Dirección: Av. Cojimies y Gral. Leonidas Plaza   

Pascuales-Guayaquil 

 

PLANIFICACION MICROCURRICULAR 

AÑO LECTIVO 2020 – 2021 

  

DOCENTE: María José Salazar Vera FECHA: 10-02-2021 

SUBNIVEL: Media GRADOS: 5to.6to.y 7mo.EGB      PARALELO: B Matutina ASIGNATURA: Lengua y Literatura 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE: Leer de manera autónoma textos no literarios, con fines de recreación, información y aprendizaje, y utilizar 

estrategias cognitivas de comprensión de acuerdo al texto. 

OBJETIVO INTEGRADOR: OI.3.8. Mejorar los hábitos de organización en su trabajo y sus acciones, a partir de una postura reflexiva y 

autocrítica y una actitud de escucha activa, interés y receptividad, en la resolución de los problemas que se le presentan. 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Establecer metas diarias y semanales, para lograr el dominio de los hábitos de estudio. 

VALORES: Organización, desarrollo de la autonomía, autocuidado, responsabilidad, pensamiento crítico, autoconocimiento. 

Contenidos 

Esenciales 

 

Destrezas con Criterios 

de Desempeño 

 

Indicadores de 

Evaluación 

Orientaciones Metodológicas 

Propuesta del docente 
Recomendaciones para el 

padre de familia 

ACTIVIDAD 8: 

 

 

 

Metas bien 

definidas 

(autodisciplina-

responsabilidad) 

 

 

 

 

LL.3.2.5. Construir 

acuerdos en los 

intercambios orales que se 

establecen en torno a temas 

varios. 

I.LL.3.3.2. Realiza 

inferencias 

fundamentales y 

proyectivo valorativas, 

valora los contenidos y 

aspectos de forma a 

partir de criterios 

preestablecidos, 

reconoce el punto de 

vista, las motivaciones 

y los argumentos del 

autor al monitorear y 

Motivación:  

 

Para su conocimiento lea la 

siguiente información. 

¿Sabías que…?  

Si te marcas metas y te propones 

alcanzar objetivos desde tu etapa 

escolar, estarás preparado para un 

gran futuro profesional pues, 

desarrollarás grandes cualidades 

que te acompañarán el resto de tu 

vida. 

*Acompañe a su hijo/a en las 

diversas actividades. 

 

*Supervise los contenidos que 

trabaja su representado cada 

semana. 
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autorregular su 

comprensión mediante 

el uso de estrategias 

cognitivas. (J.2., J.4.) 

 

Actividad inicial: Activar 

conocimientos previos a través de 

la estrategia lluvia de ideas. 

 

Reflexión: Analizar la 

información que se presenta en la 

guía. 

Conceptualización: Revisar con 

tus padres, los horarios, 

actividades y objetivos alcanzados 

durante la semana. 

Aplicación: Tomando en 

consideración el cuadro del 

ejemplo anterior, diseña tu propia 

tabla de metas cumplidas, usa tu 

creatividad. Teniendo en cuenta la 

realidad del entorno en el que te 

desenvuelves y tu horario de tareas 

agrega las actividades. 

 

Recursos: Guía metodológica, 

ayuda de tus padres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente de formato de planificación: https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2020/09/Lineamientos-Plan-Educativo-Aprendemos-Juntos-en-

Casa-Costa-Galapagos.pdf 

Elaborado por:  María José Salazar Vera Revisado por: Aprobado por: 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: 10-02-2021 Fecha: Fecha: 

https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2020/09/Lineamientos-Plan-Educativo-Aprendemos-Juntos-en-Casa-Costa-Galapagos.pdf
https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2020/09/Lineamientos-Plan-Educativo-Aprendemos-Juntos-en-Casa-Costa-Galapagos.pdf
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ACTIVIDAD N°9 

SOY ÚNICO(A), SOY FUERTE 

4.- CONDICIONES PARA ESTUDIAR 

Objetivo de la actividad: Verificar si las condiciones en las que se realiza el estudio son las 

más idóneas. 

Destreza de la actividad: Fomentar la autoestima en los estudiantes y las correctas 

condiciones a la hora de estudiar. 

Logro:  Realiza sus actividades con ánimo y entusiasmo con horarios flexibles. 

Te preguntarás cuáles son las mejores condiciones para realizar tus estudios, en las 

actividades anteriores hemos abordado un poco este tema, con respecto a las condiciones 

ambientales, psicológicas y socioeconómicas. 

Pero, aunque te parezcan que las siguientes tienen menos relevancia, son las más importantes. 

 

Elaborado por: María José Salazar Vera 

Buena alimentación

Descansos periódicos

Motivación y autoestima
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Imagen 25 Mensaje 

Buena alimentación: Para que tengas un 

rendimiento satisfactorio es necesario que te 

alimentes de manera saludable. Y por, sobre todo, 

que respetes tus horarios de comida, sin saltártelas, 

Evita comer a deshoras. 

Fuente de la imagen: 

https://www.pinterest.es/pin/788130003531449894/ 

 

Descansos periódicos: No te exijas demasiado, respeta tus horas de estudio, de esa manera tu 

jornada no se hará extensa, si ha pasado tu tiempo de estudio date un descanso y continúa al 

siguiente día, de esa manera no sentirás frustración, ni presión. Recuerda que, para tener un buen 

hábito de estudio, no es estudiar muchas horas al día, si no, pequeñas cargas horarias de máximo 

3 horas al día, lo importante es que lo hagas con responsabilidad y se realice a diario. Asimilarás 

mejor los nuevos aprendizajes. Puedes participar en las actividades que más te agraden y que 

favorezcan a tu desarrollo. Tus horas de descanso las puedes utilizar de diferente manera, por 

ejemplo, desempeñando alguna actividad recreativa, artística, etc. A leer y dormir un poco. Todo 

depende de la manera como has organizado tu horario semanal de actividades con tus padres. 

 

 

 

 

 

 

Fuente de la imagen: https://www.youtube.com/watch?v=PQe1410s8h4 

Imagen 24 Buena alimentación 

https://www.pinterest.es/pin/788130003531449894/
https://www.youtube.com/watch?v=PQe1410s8h4
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Imagen 26 Motivación y autoestima 

Motivación y autoestima:     A los padres de familia, se les pide cuidar mucho la salud 

mental y emocional de sus hijos. Este no es un proceso tan sencillo, y ellos necesitan todo su 

apoyo. No se recomienda maltratar física, verbal ni psicológicamente al estudiante. 

Antes bien, se le debe comprender, y ser su guía, recordemos que muchos niños solo con ver la 

carga de tareas, ya se desaniman. Aprendamos a valorar más sus esfuerzos, mantenerse 

informado de todas sus actividades y avances. 

Tratemos de no bombardear al niño con críticas, no ofenderlo a la hora de corregirlo, y llenarse 

de paciencia, para ser el mejor soporte emocional para ellos. 

 

 

 

 

Fuente de la imagen: https://dibustock.com/producto/nino-estudiando-desmotivado-con-libros/ 

 Cuando te sientas triste, desanimado o desmotivado, tómate un tiempito para ti, siéntate con 

una postura recta en tu silla de trabajo, inhala y exhala hondo. Eso ayudará a que tu cerebro se 

oxigene y te sientas renovado. 

Sobre todo, háblate a ti mismo, dándote ánimos y repitiéndote frases motivadoras, eso en el 

caso que no tengas una buena relación con tus padres. Y si la tienes, ve y dales un fuerte abrazo 

eso te regresará las energías y el entusiasmo. 

 

 

 

 

https://dibustock.com/producto/nino-estudiando-desmotivado-con-libros/


144 
 
  
Actividad:   Marca con una x   las condiciones que te impiden avanzar en este gran proyecto 

personal, por desarrollar y apropiarte de los hábitos de estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

      

 

 

 

 

Fuente de la imagen: https://www.google.com/search?q=ni%C3%B1os+pensando+animados&sxsrf= 

 

Pereza                Esfuerzo                     Procrastinación      

Responsabilidad        Comida chatarra         Tristeza  

 Dormir las horas que desee      desanimo     televisión 

Concentración        alimentación sana       Amor 

Apoyo de los padres 

https://www.google.com/search?q=ni%C3%B1os+pensando+animados&sxsrf=
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Escuela de Educación Básica Fiscal “Dr. Isidro Ayora Cueva” 

Dirección: Av. Cojimies y Gral. Leonidas Plaza   

Pascuales-Guayaquil 

 

PLANIFICACION MICROCURRICULAR 

AÑO LECTIVO 2020 – 2021 

  

DOCENTE: María José Salazar Vera FECHA: 11-02-2021 

SUBNIVEL: Media GRADOS: 5to.6to.y 7mo.EGB      PARALELO: B Matutina ASIGNATURA: Lengua y Literatura 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE Leer de manera autónoma textos no literarios, con fines de recreación, información y aprendizaje, y utilizar 

estrategias cognitivas de comprensión de acuerdo al texto. 

OBJETIVO INTEGRADOR: OI.3.8. Mejorar los hábitos de organización en su trabajo y sus acciones, a partir de una postura reflexiva y 

autocrítica y una actitud de escucha activa, interés y receptividad, en la resolución de los problemas que se le presentan. 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Verificar si las condiciones en las que se realiza el estudio son las más idóneas. 

VALORES: Organización, desarrollo de la autonomía, autocuidado, responsabilidad, pensamiento crítico, autoconocimiento. 

Contenidos 

Esenciales 

 

Destrezas con Criterios 

de Desempeño 

 

Indicadores de 

Evaluación 

Orientaciones Metodológicas 

Propuesta del docente 
Recomendaciones para el 

padre de familia 

ACTIVIDAD 9: 

 

 

Condiciones para 

estudiar. 

 

 

 

 

 

 

 

LL.3.2.5. Construir 

acuerdos en los 

intercambios orales que se 

establecen en torno a temas 

varios. 

I.LL.3.3.2. Realiza 

inferencias 

fundamentales y 

proyectivo valorativas, 

valora los contenidos y 

aspectos de forma a 

partir de criterios 

preestablecidos, 

reconoce el punto de 

vista, las motivaciones 

y los argumentos del 

autor al monitorear y 

Motivación:  

Cuando te sientas triste, 

desanimado o desmotivado, 

tómate un tiempito para ti, siéntate 

con una postura recta en tu silla de 

trabajo, inhala y exhala hondo. Eso 

ayudará a que tu cerebro se 

oxigene y te sientas renovado. 

Sobre todo, háblate a ti mismo, 

dándote ánimos y repitiéndote 

frases motivadoras, eso en el caso 

que no tengas una buena relación 

*Acompañe a su hijo/a en las 

diversas actividades. 

 

 

*Supervise los contenidos que 

trabaja su representado cada 

semana. 
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autorregular su 

comprensión mediante 

el uso de estrategias 

cognitivas. (J.2., J.4.) 

con tus padres. Y si la tienes, ve y 

dales un fuerte abrazo eso te 

regresará las energías y el 

entusiasmo. 

Actividad inicial: Activar 

conocimientos previos a través de 

la estrategia preguntas 

exploratorias. 

Reflexión: Analizar la 

información que se presenta en la 

guía. 

Conceptualización: Revisar con 

tus padres, los horarios, 

actividades y objetivos alcanzados 

durante la semana. 

Aplicación: Marca con una x   las 

condiciones que te impiden 

avanzar en este gran proyecto 

personal, por desarrollar y 

apropiarte de los hábitos de 

estudio. 

Recursos: Guía metodológica, 

ayuda de tus padres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente de formato de planificación: https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2020/09/Lineamientos-Plan-Educativo-Aprendemos-Juntos-en-

Casa-Costa-Galapagos.pdf 

Elaborado por:  María José Salazar Vera Revisado por: Aprobado por: 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: 11-02-2021 Fecha: Fecha: 

https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2020/09/Lineamientos-Plan-Educativo-Aprendemos-Juntos-en-Casa-Costa-Galapagos.pdf
https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2020/09/Lineamientos-Plan-Educativo-Aprendemos-Juntos-en-Casa-Costa-Galapagos.pdf
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ACTIVIDAD N°10 

APRENDO-HACIENDO 

5.- TÉCNICAS DE ESTUDIO 

Objetivo de la actividad: Estimar las mejores técnicas para el aprendizaje a la hora de 

desarrollar hábitos de estudio. 

Destreza de la actividad: Utilizar herramientas de aprendizaje necesarias a la hora de 

estudiar. 

Logro: Aplica técnicas de estudio en sus tareas y a la hora de estudiar para tener una mejor 

organización y asimilación de aprendizajes. 

Aunque esta guía trata específicamente de desarrollar hábitos de estudio, no podemos 

desligar, las técnicas de estudio, pues son las herramientas más útiles que vendrán a nuestra 

ayuda al momento de realizar nuestras tareas escolares y sobre todo la asimilación significativa 

de nuevos conocimientos. 

Te proponemos las siguientes técnicas de estudio para que las tengas en consideración al 

momento de elegir con tus padres las que sean más idóneas para ti. 
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Imagen 27 Mensaje 

 

Elaborado por: María José Salazar Vera 

Actividad: Escoge las técnicas de estudio que más se adapten a tu modo de trabajo, analízalas 

y aplícalas a la hora de estudiar. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente de la imagen: https://www.mundoprimaria.com/guia-tecnicas-estudio 
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Mapas conceptuales

Resumen 

Apóyate en la 
tecnología

Graba tus clases y 
vuélvelas a escuchar.

https://www.mundoprimaria.com/guia-tecnicas-estudio
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Evaluémonos: 

¿Qué aprendí con esta guía metodológica?  

¿Apliqué los conocimientos a mi vida escolar y en 

mi hogar? 

 

¿Realicé con responsabilidad todas las 

actividades? 

 

¿Te gustó trabajar este tema?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muchas felicidades estás listo para alcanzar el éxito que te propongas en tus estudios, solo es 

cuestión de perseverancia y enfocarte cada día en ser mejor.  

Recuerda: Un paso a la vez. 
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Escuela de Educación Básica Fiscal “Dr. Isidro Ayora Cueva” 

Dirección: Av. Cojimies y Gral. Leonidas Plaza   

Pascuales-Guayaquil 

 

PLANIFICACION MICROCURRICULAR 

AÑO LECTIVO 2020 – 2021 

  

DOCENTE: María José Salazar Vera FECHA: 12-02-2021 

SUBNIVEL: Media GRADOS: 5to.6to.y 7mo.EGB      PARALELO: B Matutina ASIGNATURA: Lengua y Literatura 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE: Leer de manera autónoma textos no literarios, con fines de recreación, información y aprendizaje, y utilizar 

estrategias cognitivas de comprensión de acuerdo al texto. 

OBJETIVO INTEGRADOR: OI.3.8. Mejorar los hábitos de organización en su trabajo y sus acciones, a partir de una postura reflexiva y 

autocrítica y una actitud de escucha activa, interés y receptividad, en la resolución de los problemas que se le presentan. 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Estimar las mejores técnicas para el aprendizaje a la hora de desarrollar hábitos de estudio. 

VALORES: Organización, desarrollo de la autonomía, autocuidado, responsabilidad, pensamiento crítico, autoconocimiento. 

Contenidos 

Esenciales 

 

Destrezas con Criterios 

de Desempeño 

 

Indicadores de 

Evaluación 

Orientaciones Metodológicas 

Propuesta del docente 
Recomendaciones para el 

padre de familia 

ACTIVIDAD 10: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

LL.3.2.5. Construir 

acuerdos en los 

intercambios orales que se 
establecen en torno a temas 

varios. 

I.LL.3.3.2. Realiza 

inferencias 

fundamentales y 
proyectivo valorativas, 

valora los contenidos y 

aspectos de forma a 

partir de criterios 

preestablecidos, 

reconoce el punto de 

vista, las motivaciones 

y los argumentos del 

autor al monitorear y 

Actividad inicial: Activar 

conocimientos previos a través de 

la estrategia preguntas 
exploratorias. 

 

Reflexión: Analizar la 

información que se presenta en la 

guía. 

Conceptualización: Escoge las 

técnicas de estudio que más se 

adapten a tu modo de trabajo, 

*Acompañe a su hijo/a en las 

diversas actividades. 

 
 

*Supervise los contenidos que 

trabaja su representado cada 

semana. 
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autorregular su 

comprensión mediante 

el uso de estrategias 

cognitivas. (J.2., J.4.) 

analízalas y aplícalas a la hora de 

estudiar. 

Revisar con tus padres, los 

horarios, actividades y objetivos 

alcanzados durante la semana. 

Aplicación: Escoge las técnicas de 

estudio que más se adapten a tu 

modo de trabajo, analízalas y 

aplícalas a la hora de estudiar. 

Recursos: Guía metodológica, 

ayuda de tus padres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente de formato de planificación: https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2020/09/Lineamientos-Plan-Educativo-Aprendemos-Juntos-en-

Casa-Costa-Galapagos.pdf 

 

Elaborado por:  María José Salazar Vera Revisado por: Aprobado por: 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: 12-02-2021 Fecha: Fecha: 

https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2020/09/Lineamientos-Plan-Educativo-Aprendemos-Juntos-en-Casa-Costa-Galapagos.pdf
https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2020/09/Lineamientos-Plan-Educativo-Aprendemos-Juntos-en-Casa-Costa-Galapagos.pdf
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ANEXO I.-FORMATO DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA DE TRABAJO DE TITULACIÓN  

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 
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ANEXO II.- ACUERDO DEL PLAN DE TUTORÍA DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 
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ANEXO IV.- INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN TUTORIAL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 

INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN TUTORIAL 

Tutor: Psic. Lorena Yadira Vera Miranda, Mgs.  

Tipo de trabajo de titulación: Proyecto de investigación  

Título del trabajo: Los hábitos de estudio y su incidencia en el proceso de enseñanza aprendizaje del subnivel básica media. Diseño 

de una guía metodológica para mejorar los hábitos de estudio en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Carrera: Educación Básica 
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ANEXO V.- RÚBRICA DE EVALUACIÓN TRABAJO DE TITULACIÓN 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN TRABAJO DE TITULACIÓN 
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ANEXO VI.- CERTIFICADO DEL DOCENTE-TUTOR DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 
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ANEXO VII.- CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 
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ANEXO VIII.- INFORME DE REVISIÓN FINAL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 
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ANEXO IX.- RÚBRICA DE EVALUACIÓN DOCENTE REVISOR DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN MEMORIA ESCRITA TRABAJO DE TITULACIÓN 
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ANEXO X.- CARTA DIRIGIDA AL PLANTEL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN   

CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 
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ANEXO XI.-CARTA DEL COLEGIO DE AUTORIZACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA
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ANEXO XII.- FOTOS DE ESTUDIANTES DURANTE LA APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS 

DE INVESTIGACIÓN 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 

Escanear fotos de los estudiantes durante la aplicación de los instrumentos de 

investigación.
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ANEXO XIII.- FOTOS DE APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN A 

DOCENTES 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 

Escanear fotos de los docentes durante la aplicación de los instrumentos de investigación. 
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ANEXO XIV.- FOTOS DE ENTREVISTA A LA DIRECTORA DEL PLANTEL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 

 

Entrevista a la directora del plantel: Lcda. Fany Alejandra López Piza, Mgs. 

Directora de la Escuela Fiscal Isidro Ayora Cueva 
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ANEXO XV.- CERTIFICADO DE PRÁCTICA DOCENTE 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 

Escanear certificado de práctica docente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



178 
 
  

 

ANEXO XVI.- CERTIFICADO DE VINCULACIÓN 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 

Escanear certificado de vinculación 
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ANEXO XVII.- ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES Y ESTUDIANTES 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 

 

 ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN 

BÁSICA FISCAL “ISIDRO AYORA CUEVA” 

Lea detenidamente cada una de las preguntas y responda seleccionando el ítem que 

considere pertinente. 

1.-Muy de acuerdo 2.-De acuerdo 3.-Indiferente 4.-Desacuerdo 5.-Total desacuerdo 

 

No 

 

Preguntas 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

1 

 

¿Cree usted que son necesarios 

los hábitos de estudio en el proceso 

de enseñanza aprendizaje? 

     

2 

 

¿Los hábitos de estudio influyen 

en el desempeño escolar de los 

alumnos? 

     

3 

 

¿Cree usted que la motivación es 

un factor importante en el proceso 

de enseñanza? 
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4 

 

¿El docente debe ser quien 

enseñe y estimule al niño a 

desarrollar hábitos de estudio? 

     

5 

¿Los padres y representantes del 

estudiante son los principales 

responsables para que el niño tenga 

un buen desempeño académico? 

     

6 

¿Cómo docente cree pertinente 

que también debe desarrollar 

hábitos que potencien su 

enseñanza? 

     

7 

 ¿Considera necesaria la 

elaboración de una guía 

metodológica para desarrollar 

hábitos de estudio? 

     

8 

¿Considera usted que una guía 

metodológica sobre hábitos de 

estudio ayude a mejorar el proceso 

de aprendizaje en los estudiantes? 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 

 

 ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES DEL SUBNIVEL BÁSICA MEDIA DE 

LA ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL “ISIDRO AYORA CUEVA” 

Lea detenidamente cada una de las preguntas y coloque una x en la respuesta que usted 

crea conveniente. 

N° Pregunta Sí No 

Algunas 

veces 

1 ¿Tiene un lugar fijo para estudiar?    

2 

¿Estudia en una habitación alejada de 

ruidos, televisión, radio, etc.? 
   

3 

¿Hay suficiente espacio en su mesa de 

estudio? 
   

4 

¿La mesa está sin objetos que puedan 

distraerlo de sus estudios? 
   

5 

¿Tiene luz suficiente para estudiar sin 

forzar la vista ?. 
   

6 

¿Tiene un horario fijo de reposo, 

estudio y tiempo libre? 
   

7 

¿Divide su tiempo entre las asignaturas 

que debe estudiar? 
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8 

Prepara con anticipación su material de 

estudio 
   

9 

¿Termina a tiempo los trabajos que 

debe realizar? 
   

10 

¿Considera que los elementos 

anteriores le permiten tener un buen 

desempeño académico? 
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ANEXO XVIII.- FOTOS DE TUTORÍA DE TESIS 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 

 

Aquí van 6 fotos de tutorías de tesis 
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ANEXO XIX.- FICHA DE REGISTRO DE TESIS/TRABAJO DE GRADUACIÓN 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS/TRABAJO DE 

GRADUACIÓN 

TÍTULO Y SUBTÍTULO:  LOS HÁBITOS DE ESTUDIO Y SU INCIDENCIA EN EL PROCESO DE 

ENSEÑANZA APRENDIZAJE DEL SUBNIVEL BÁSICA MEDIA. DISEÑO DE 

UNA GUÍA METODOLÓGICA PARA MEJORAR LOS HÁBITOS DE ESTUDIO 

EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE. 
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