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                                        RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo "determinar la similitud de 

los hábitos de estudio y la incidencia de los mismos en el rendimiento escolar de 

los alumnos de las escuelas de la escuela “Reino de Quito”; “Inga Pirka; “Manuel 

Aurelio Espinoza”; “Rosa Elvira Espejo”; “Faustino Romero Ordóñez”, de la Parroquia 

el Tablón, Cantón Saraguro, Provincia de Loja. 

 Como técnica para la recolección de datos, se empleo la encuesta; y como 

instrumento el cuestionario el mismo que fue aplicado al personal docente, y a los 

estudiantes  para establecer la relación existente entre las escuelas investigadas. 

 

El proceso investigativo se desenvolvió considerando los métodos: Inductivo, 

deductivo, descriptivo; procedimientos que me permitieron realizar la investigación 

de campo, como también la tabulación de datos, análisis e interpretación de 

resultados, la demostración de las hipótesis y la construcción de los lineamientos 

alternativos. 

Al obtener los resultados de la investigación de campo, pudimos constatar que si 

bien existe similitud de los hábitos de estudio  estos inciden en gran medida en el 

rendimiento escolar. por lo que es una parte vital para el desarrollo integral de la 

niñez que en estas instituciones se educa; si ese proceso se ve afectado positiva o 

negativamente, por la presencia o ausencia de procesos de enseñanza 

aprendizaje los rendimientos son insatisfactorios lo que conlleva e una deficiente 

practica de estudio y a un sinnúmeros de problemas a todo el sector educativo 

involucrado.  

La formación de hábitos de estudio depende de la colaboración de todos los 

actores educativos pero aun más de los docentes los cuales son los llamados a 

brindar oportunidades de conocimientos para atraer a los estudiantes a la práctica 

de un estudio más fácil atractivo y significativo   

Teniendo en cuenta la importancia de hábitos de estudio  en los planteles 

educativos, propongo como lineamientos alternativos la elaboración de un 

documento el cual recoja las principales técnicas de estudio que deberían ser 
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consideradas como verdaderos hábitos de estudio, para ser reproducidas, 

entregadas y socializadas con los docentes de la parroquia para de esta manera 

sean los maestros los portavoces y ejecutores de la adquisición de hábitos de 

estudio en sus alumnos. 
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SUMMARY 

The present investigation work has as objective "to determine the similarity of the 

study habits and the incidence of the same ones in the school yield of the students 

of the schools of the school "Reino de Quito"; "Inga Pirka; "Manuel Aurelio 

Espinoza"; "Rosa Elvira Espejo"; "Faustino Romero Ordóñez", of the Parroqia, The 

Tablón, Cantón Saraguro, Provincia of Loja.   

As technique for the gathering of data, you employment the survey; and like 

instrument the questionnaire the same one that was applied the educational 

personnel, and to the students to establish the existent relationship among the 

investigated schools.   

 

The investigative process was unwrapped considering the methods: Inductive, 

deductive, descriptive; procedures that allowed to be carried out the field 

investigation, as well as the tabulation of data, analysis and interpretation of 

results, the demonstration of the hypotheses and the construction of the alternative 

limits.   

When obtaining the results of the field investigation, we could verify that although 

similarity of the study habits exists these they impact in great measure in the 

school yield. for what is a vital part for the integral development of the childhood 

that is educated in these institutions; if that process is affected positive or 

negatively, for the presence or absence of processes of teaching learning the 

yields are insatisfactorios what bears and a faulty one practices of study and to a 

innumerous of problems to the whole involved educational sector.    

The formation of study habits depends on the collaboration of all the educational 

actors but even but of the educational ones which are the calls to offer 

opportunities of knowledge to attract the students to he/she practices it of a study 

easier attractiveness and significant     
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Keeping in mind the importance of study habits in the educational facilities, I 

propose as alternative limits the elaboration of a document which picks up the main 

study techniques that should be considered as true study habits, to be reproduced, 

given and socialized with the educational of the parish for this way they are the 

teachers the spokesmen and executioners of the acquisition of study habits in their 

students. 
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INTRODUCCIÓN 

Puesto que el objetivo principal del sistema educativo de nuestro país es enseñar a 

estudiar a nuestros alumnos, esto es desarrollar en él,  habilidades y hábitos que les 

permitan afrontar con eficacia y eficacia, las diversas situaciones de aprendizaje con las  

que tropiecen, convirtiendo estos aprendizajes en significativos, es decir que sirvan no 

solamente para en la vida estudiantil, si no a lo largo del diario vivir.  Por ello e 

involucrado en el proceso educativo, en calidad de docente de una de las instituciones 

investigadas, este trabajo  se ha orientado en el  ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS 

HÁBITOS DE ESTUDIO Y SU INCIDENCIA EN EL RENDIMIENTO ESCOLAR EN 

LOS ALUMNOS DE QUINTO, SEXTO Y SÉPTIMOS AÑOS DE EDUCACIÓN 

BÁSICA DE LAS ESCUELAS “REINO DE QUITO”; “INGA PIRKA; “MANUEL 

AURELIO ESPINOZA”; “ROSA ELVIRA ESPEJO”; “FAUSTINO ROMERO 

ORDÓÑEZ”, DE LA PARROQUIA EL TABLÓN, CANTÓN SARAGURO, PROVINCIA 

DE LOJA. PERIODO 2009 – 2010. LINEAMIENTOS PROPOSITIVOS” 

Los hábitos de estudio formados a lo largo de la etapa estudiantil principalmente en los 

primeros años de formación escolar, son sin duda los que duran toda la vida y serán el 

pilar fundamental, para el continuo desarrollo de los diversos aprendizajes. 

Los hábitos de estudio han sido estudiados en forma general en el campo 

pedagógico y psicológico, pero la investigación sobre los hábitos de estudio que 

tienen los alumnos de las  Escuelas de la Parroquia El Tablón, perteneciente al 

Cantón Saraguro, Provincia de Loja, no ha sido realizada, anteriormente lo que 

convierte a esta investigación en innovadora, atractiva y funcional para quienes 

hacemos educación en este sector.  

Los objetivos que pretende este trabajo  están  enfocados de manera especial a: 

 Determinar la incidencia de los hábitos de estudio en el rendimiento escolar 

de los alumnos y alumnas del los Quintos, Sextos y Séptimos años de 

Educación Básica de las Escuelas “Reino del Quito”; “Inga Pirka; “Manuel 

Aurelio Espinosa”; “Rosa Elvira Espinosa”; “Faustino Romero Ordóñez”,    de 

la Parroquia El Tablón, Cantón Saraguro, Provincia de Loja.  
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 Comparar los hábitos de estudio que tienen los  alumnos(as) de los 

Quintos, Sextos y Séptimos Años de Educación Básica de las Escuelas “Reino 

del Quito”; “Inga Pirka; “Manuel Aurelio Espinosa”; “Rosa Elvira Espinosa”; 

“Faustino Romero Ordóñez”,    de la Parroquia El Tablón y su incidencia en el 

rendimiento escolar.  

 Establecer si las técnicas de aprendizaje cómo hábitos de estudio 

contribuyen al rendimiento escolar de los alumnos (as) de las escuelas  a 

investigarse.  

 Proponer lineamientos alternativos de mejoramiento de hábitos de estudio. 

Para el trabajo investigativo se elaboro como instrumento de investigación 

diferentes encuestas, orientadas  a estudiantes, y docentes de quinto, sexto y 

séptimos años de Educación Básica de las cinco Escuelas pertenecientes a la 

Parroquia de El Tablón. Luego del análisis de los datos obtenidos, tabulado los 

datos pregunta por pregunta, se comprobaron las hipótesis planteadas, 

determinándose que la formación de hábitos en los alumnos de estas escuelas 

coincide notablemente, pero de una forma negativa, es decir se pudo evidenciar la 

falta de buenos hábitos de estudio que contribuyan al rendimiento escolar 

satisfactorio, por último se planteo las conclusiones que se derivaron de todo el 

proceso de investigación   

El trabajo investigativo se caracteriza por ser descriptivo consta de cuatro 

capítulos. 

El primer capítulo hace referencia a la metodología utilizada, en la cual se toma en 

cuenta a los principales actores que intervendrán en esta investigación como son: 

Maestros, y estudiantes, de las instituciones educativas a los cuales se aplico las 

diferentes encuestas, para realizar la comparación de hábitos de estudio y su 

incidencia en el rendimiento escolar. 

En el segundo capítulo, se realiza el análisis e interpretación de resultados de 

cada una de las interrogantes planteadas, demostrándose y comprobándose las 

hipótesis planteadas. 
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En el capitulo tres se dan a conocer las conclusiones, fruto de los resultados 

obtenidos, y su contrastación con los referentes  teóricos, que son el reflejo de la 

realidad, respecto a la formación de hábitos. 

En el cuarto capítulo se ubican los lineamientos propositivos los cuales plantean 

principalmente dar a conocer los resultados y facilitar una guía con las técnicas de 

estudio principales. 
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1. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN. 

1.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

El trabajo investigativo desarrollado, se inscribe  como un proceso descriptivo, que 

sirve para  determinar, analizar  y comparar  los Hábitos de Estudio y su Incidencia 

en el Rendimiento Escolar en los alumnos de quinto, sexto y séptimos años de 

Educación Básica de las Escuelas: “Reino de Quito”; “Inga Pirka; “Manuel Aurelio 

Espinoza”; “Rosa Elvira Espejo”; “Faustino Romero Ordóñez”, de la Parroquia el 

Tablón, Cantón Saraguro, Provincia de Loja.  La realización de encuestas, el 

estudio de documentos y la descripción de hechos, presentaron la realidad 

investigada que permitieron descubrir la importancia de los hábitos de estudio en 

la vida estudiantil. 

1.2. MÉTODOS PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

Para una adecuada elaboración, aplicación y terminación del presente trabajo se 

utilizaron los métodos generales propuestos para las investigaciones y 

considerados por quienes realizan las mismas, como unos de los más viables, 

confiables y eficaces, como es el método  Analítico – Sintético;  mismo  que 

consiste  en descomponer mentalmente un concepto, un juicio, un  raciocinio, en 

sus elementos y seguidamente recomponer todo. El análisis y síntesis lógico se da 

en todo pensamiento y especialmente en el metódico. Todo proceso  implica un 

análisis por cuanto examina los conceptos esenciales, lo que sin duda sirvió 

enormemente en la elaboración del presente trabajo investigativo, este método de 

investigación fue utilizado desde el inicio del mismo, de esta manera pude analizar 

los conceptos básicos, y los logre plasmar en una forma concreta, además el 

presente método me ayudó a emitir conclusiones y recomendaciones luego de 

procesar la información del trabajo de campo. 

Además me apoyé  en otros métodos como la investigación descriptiva, puesto 

que se puede referir a personas, hechos, procesos y relaciones en un tiempo y 

lugar determinado lo que ayuda a aprehender las características externas del 
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objeto de estudio, esta aprehensión me sirvió para profundizar en el conocimiento 

del objeto y objetivo a estudiar. 

1.3.  TÉCNICAS E INSTRUMENTOS. 

Entre las técnicas que utilicé, previo a la constatación y verificación de la población 

estudiantil en la cual se desarrolló este trabajo, y el que cabe señalar es poco 

numeroso, constan las siguientes técnicas: 

Utilicé en primer  término la técnica de la investigación bibliográfica documental 

con la cual logre fundamentar y delinear el ámbito en el cual versara este trabajo 

investigativo. 

Acompañe el trabajo con  una serie de cuestionarios los cuales permitieron  

comparar  de la manera eficaz los hábitos de estudio, razón principal de este 

trabajo.  

Población:     

 Maestros: 7      Alumnos: 71 

A través del siguiente cuadro se  señala  la estadística  poblacional estudiantil  de 

los establecimientos  investigados. 

AÑOS DE BÁSICA NÚMERO DE ALUMNOS 

 5° Año 6°Año 7° Año 

“Faustino Romero Ordoñez” 4 2 1 

“Reino de Quito” 7 5 6 

“Inga Pirka” 8 9 9 

“Rosa Elvira Espinoza” 5 3 1 

“Manuel Aurelio Espinoza” 5 3 3 

Total 29 22 20 
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Muestra: 

Puesto que las muestras obtenidas de la población son pequeñas, para la 

presente investigación  se tomó en cuenta el 100% del total. 

Por ultimo, para reforzar la investigación se aplico encuestas, a los alumnos y 

maestros; quienes son las personas que están inmersas en el desarrollo de esta 

investigación, esto ayudo a obtener de manera directa la información sobre  las 

acciones que están cumpliendo cada una de las partes que hacen  el trabajo 

educativo y principalmente cual es el papel de cada uno en la construcción de una 

verdadera convivencia con buenos hábitos de estudio. 

1.4. PROCESAMIENTO, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA 

INFORMACIÓN.  

El procesamiento, análisis e interpretación de la información se realizó en unos 

casos de forma cuantitativa, a través de cuadros categoriales y gráficos 

estadísticos,  en otras mediante la cita textual de criterios y opiniones vertidas por 

quienes fueron investigados. 

Con los datos obtenidos se procedió  a la interpretación sobre la base del sustento 

teórico que contiene el proyecto de investigación. Mediante abstracciones, 

inferencias, análisis comparativos, contrastaciones y deducciones se realizó las 

interpretaciones correspondientes a cada uno de los datos presentados.  

Una vez interpretados los datos, se establecieron las conclusiones, que son el 

resultado de los cuadros y gráficos en coherencia a los objetivos de investigación. 

1.5. COMPROBACIÓN O DESAPROBACIÓN DE HIPÓTESIS Y 

CONCLUSIONES.  

Concluido el procesamiento de la información y con los datos obtenidos  procedí a 

comprobar o desaprobar las hipótesis y se asumieron en forma explicativa las 

decisiones correspondientes en base a los datos cuantitativos y cualitativos, 

provenientes de la actividad de investigación de campo. 
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1.6. ELABORACIÓN DEL INFORME Y LINEAMIENTOS PROPOSITIVOS. 

Con los resultados obtenidos en la investigación,  realicé la redacción del informe 

final estableciendo una integración de todos los elementos de trabajo realizado 

mediante una permanente revisión de los diferentes aspectos relacionados con la 

investigación de pregrado. 

Se elaboraron los lineamientos propositivos basándome  en los resultados 

obtenidos en la investigación, la verificación de hipótesis y las conclusiones 

generales de la indagación realizada, con miras a mejorar los hábitos de estudio 

que adquieren quienes se educan en las cinco Escuelas de la Parroquia El Tablón, 

del Cantón Saraguro, Provincia de Loja.
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2. EXPOSICIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS. 

2.1. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS.  

HIPOTISIS I. 

Enunciado: 

Existe similitud de Hábitos de Estudio entre los alumnos(as) de quinto, sexto y 

séptimos años de Educación Básica de las Escuelas “Reino de Quito”; “Inga Pirka; 

“Manuel Aurelio Espinoza”; “Rosa Elvira Espejo”; “Faustino Romero Ordóñez. De la 

Parroquia El Tablón, Cantón Saraguro, Provincia de Loja.  

APORTE DE LOS DOCENTES. 

Pregunta. 1 

¿Qué son para usted los  hábitos de estudio? 

El 100% de docentes encuestados de las diferentes escuelas investigadas que 

pertenecen a la Parroquia El Tablón, del Cantón Saraguro, coinciden en manifestar 

que los hábitos de estudio son los  actos que un individuo lo hace repetidamente al 

estudiar y le genera comodidad y buenos resultados; como también, son 

comportamientos adquiridos por una persona gracias a una continua práctica y 

entrenamiento. Además que gran parte de nuestras acciones son hábitos que nos 

ayudan a cumplir nuestras actividades diarias con facilidad.  

La formación de hábitos facilita enormemente nuestra vida y nuestras tareas, pues 

son acciones que las realizamos casi sistemáticamente, disminuyendo, de este 

modo, el esfuerzo y el tiempo que nos tocaría invertir si es que no nos hubiéramos 

acostumbrado. Nadie se pondría a pensar como tienes que caminar, simplemente 

camina y eso le permite realizar cualquier otro acto. 

Por ejemplo, desde que nos levantamos iniciamos una serie de actividades como 

lavarnos, vestirnos, tomar el desayuno, ir a clases, atender, escribir, jugar, etc. 

Estas acciones son comportamientos que los hemos realizado una y otra vez, 

desde hace mucho tiempo, constituyéndose al final en hábitos muy nuestros. 
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En el estudio se presentan hábitos los cuales deben ser orientados por el maestro 

para mejorar la calidad de enseñanza y aprendizajes, y convertir a los mismos en 

funciones fáciles atractivos y prácticos que  vayan precisamente a la formación 

integral de todos los alumnos y alumnas.  

Por tal motivo los maestros deben ser los generadores de conocimientos y 

constructores de buenos hábitos de estudio que faciliten a sus educandos el 

proceso de estudiar o de aprender a aprender, es por ello que el total de 

encuestados. 

 Pregunta. 2 

¿Enseña usted hábitos de estudio a sus alumnos?  ¿Cuáles?  

Fuente: Maestros de la Parroquia El Tablón 
Elaboración: Investigador 

 

 

 

 

Enseña hábitos de estudio a sus alumnos  f % 

 

Faustino Romero Ordoñez 

Si 1 100 

No 0 0 

Total 1 100 

 

Reino de Quito 

 

Si 2 100 

No 0 0 

Total 2 100 

 

Manuel Aurelio Espinoza 

 

Si 1 100 

No 0 0 

Total 1 100 

 

Rosa Elvira Espejo 

 

Si 1 100 

No 0 0 

Total 1 100 

 

Inga Pirka 

 

Si 2 100 

No 0 0 

Total 2 100 
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CUADRO 1 

 

Los maestros encuestados, en un porcentaje del 100%, responden positivamente a 

esta pregunta, manifestando que si enseñan hábitos de estudio a  los alumnos(as) 

por cuanto, facilitan enormemente el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Mencionan además, que entre los hábitos de estudio, que enseñan a sus 

estudiantes, y donde se concentra  todas las habilidades que debamos desarrollar 

es la lectura la más importante. El corazón es al cuerpo humano lo que la lectura es 

al aprendizaje. Es decir, no hay aprendizaje si no pasamos por la lectura. Todas las 

actividades que hacemos como estudiantes pasan por la lectura. El resto de las 

habilidades, estrategias, técnicas, etcétera, se cimienta en ella. Otros hábitos que 

mencionan, son la utilización de  técnicas de estudio, manejadas frecuentemente 

por los maestros como son los mapas conceptuales, técnica muy útil para hacer 

evidentes los conceptos claves, para separar la información significativa de la trivial 

y para establecer conexiones entre conocimientos. 

Además y como ultima técnica señalada por los maestros se da a conocer el tomar 

notas en clase o de lo que se lee, misma que se ha convertido en un método eficaz 

para el estudio. Se ha demostrado que los alumnos que toman apuntes mientras 

leen, estudian o escuchan en clase las explicaciones del profesor, obtienen 

mejores resultados académicos. Tomar apuntes ayudará a comprender lo que se  

está leyendo o escuchando y a recordarlo mejor. 
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Pregunta. 3 

 ¿Muestran los alumnos interés por aprender? 

Fuente: Maestros de la Parroquia El Tablón 
Elaboración: Investigador 

 

CUADRO 2 
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Interés por aprender f % 

 

Faustino Romero Ordoñez 

Si 1 100 

No 0 0 

Total 1 100 

 

Reino de Quito 

 

Si 2 100 

No 0 0 

Total 2 100 

 

Manuel Aurelio Espinoza 

 

Si 1 100 

No 0 0 

Total 1 100 

 

Rosa Elvira Espejo 

 

Si 1 100 

No 0 0 

Total 1 100 

 

Inga Pirka 

 

Si 0 0 

No 2 100 

Total 2 100 
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Un grupo mayoritario de docentes  encuestados, que corresponde al 80 %, dan a 

conocer que sus alumnos si demuestran interés por aprender,  nuevas experiencias 

o conocimientos por cuanto aplican diversos métodos que llaman la atención del 

alumno y lo mantienen ansioso por saber y estudiar; mientras que un grupo 

minoritario que corresponde al 20 %, discrepan con esta opinión, no en el sentido 

de no prestar recursos ni de no motivar más bien lo hacen desde el punto de vista 

del interés negativo y hasta cierto modo apático, que muestran sus alumnos(as) a 

la hora de estudiar, culpan de este comportamiento negativo al hogar en cuyos 

núcleos  no se incentiva ni se preocupa por el desarrollo intelectual de los niños y 

más bien se muestra cierto desinterés por las actividades escolares de sus hijos, lo 

que luego se ve reflejado en las calificaciones por el bajo rendimiento que prestan 

en las aulas.   

Es muy importante cuando se quiere aprender, la intención, el deseo o el interés  

de aprender. Puesto que aquello que no se desea no se practica y se ha 

demostrado que la practica hace el aprendizaje efectivo. 

Pregunta 4 

 ¿Aprenden los niños más en grupo, que individualmente? 

 

Aprenden los niños más en grupo, que 
individualmente. 

f % 

 

Faustino Romero Ordoñez 

Si 1 100 

No 0 0 

Total 1 100 

 

Reino de Quito 

 

Si 2 100 

No 0 0 

Total 2 100 

 

Manuel Aurelio Espinoza 

 

Si 1 100 

No 0 0 

Total 1 100 

 

Rosa Elvira Espejo 

 

Si 1 100 

No 0 0 

Total 1 100 
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Fuente: Maestros de la Parroquia El Tablón 
Elaboración: Investigador 

 

CUADRO 3 

 

Sobre este tema los encuestados respondieron de forma contundente, en un 100% 

que sus alumnos  sí aprende más en grupo que individualmente por cuanto como 

seres humanos, unos captamos mejor tal o cual materia, mientras que otros no, por 

lo que al momento de trabajar en grupo unos ayudan a otros entrelazando 

conocimientos. 

Todos somos seres sociales por excelencia no vivimos aislados es por ello que los 

aprendizajes que adquirimos en nuestras vidas lo hacemos asociados a lo que nos 

ha pasado y de la convivencia entre seres humanos, es decir todos aprendemos de 

todos. 

De esta manera el aprendizaje asociativo se convierte en una herramienta muy 

esencial para  trabajar por cuanto los estudiantes que captaron mejor algún tema 

ayudan a la comprensión a aquellos alumnos que no entendieron. De esta manera 

se genera un valioso equilibrio que nos permite como maestros continuar 

descubriendo nuevos temas de estudio y brindan al alumno (a) la posibilidad a 

parte de aprender, el desarrollo de la capacidad de interrelacionarse con sus 
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Inga Pirka 

 

Si 2 100 

No 0 0 

Total 2 100 
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semejantes lo cual será más tarde una herramienta fundamental para su normal 

desarrollo personal. 

 

Pregunta. 5 

¿Todo aprendizaje debe ser el resultado de la experiencia real de la vida? 

Fuente: Maestros de la Parroquia El Tablón 
Elaboración: Investigador 
 

CUADRO 4 
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Todo aprendizaje debe ser el resultado de la 
experiencia real de la vida  

f % 

 

Faustino Romero Ordoñez 

Si 1 100 

No 0 0 

Total 1 100 

 

Reino de Quito 

 

Si 2 100 

No 0 0 

Total 2 100 

 

Manuel Aurelio Espinoza 

 

Si 1 100 

No 0 0 

Total 1 100 

 

Rosa Elvira Espejo 

 

Si 1 100 

No 0 0 

Total 1 100 

 

Inga Pirka 

 

Si 2 100 

No 0 0 

Total 2 100 
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Los docentes de las diferentes escuelas encuestadas, en un 100%, manifiestan 

que todo aprendizaje debe ser el resultado de la experiencia real de la vida, que 

permite fusionar la teoría con la práctica y generar conocimientos valederos y 

notables en nuestras vidas. 

Es preciso que la experiencia sea real. Se aprende de la camaradería en la 

experiencia directa de la convivencia con compañeros y no teóricamente.  Estos 

aprendizajes que se los realizan a través de la experiencia son muy importantes 

puesto que es la mejor manera de aprender, por cuanto lo vivido y experimentado 

en carne propia se convierte en aprendizajes significativos que aportan 

valiosamente en nuestras vidas. 

 

Pregunta. 6 

¿Construye  buenos hábitos de estudio en sus alumnos (as)? 

Fuente: Maestros de la Parroquia El Tablón 
Elaboración: Investigador 
 

 
 

Hábitos de estudio en sus alumnos. f % 

 

Faustino Romero Ordoñez 

Si 1 100 

No 0 0 

Total 1 100 

 

Reino de Quito 

 

Si 2 100 

No 0 0 

Total 2 100 

 

Manuel Aurelio Espinoza 

 

Si 1 100 

No 0 0 

Total 1 100 

 

Rosa Elvira Espejo 

 

Si 1 100 

No 0 0 

Total 1 100 

 

Inga Pirka 

 

Si 2 100 

No 0 0 

Total 2 100 
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CUADRO 5  

 

 

Al preguntar a los maestros encuestados,  si estos construyen buenos hábitos de 

estudio en sus alumnos (as), en un 100 %, manifiestan que si construyen buenos 

hábitos de estudio. Saben que afianzar en ello significa mejorar en el rendimiento 

escolar; entre los hábitos más frecuentes para el estudio se ha tomado en cuenta a 

la organización al momento de realizar las actividades estudiantiles, además de la 

práctica de una buena lectura comprensiva y manifestada como un hábito o 

costumbre. Adjunto a esto la formación e inclusión constante de buenas normas de 

convivencia como la puntualidad y el respeto han sido considerados como 

esenciales. 

La formación de hábitos es el aprendizaje de los métodos elaborados socialmente 

para realizar las operaciones del trabajo. Su premisa indispensable es conocer 

cómo hay que realizar la nueva acción que hay que denominar. El hecho de 

conocer la manera de actuar no garantiza una nueva ejecución, pero es 

indispensable para que se pueda aprender la operación es decir se forme el hábito. 

Un conocimiento parcial de la acción con frecuencia tiene lugar mucho antes de 

aprenderla, o sea antes de que se forme el hábito. Pero este conocimiento es sólo 

de orientación y es insuficiente para formar el hábito. En la formación de hábitos es 

indispensable un conocimiento completo de la acción y de la manera de realizarla, 

lo que se lleva a cabo únicamente bajo la dirección de una persona experimentada, 

en primer lugar del pedagogo o del instructor.  
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Los hábitos se forman en el proceso del ejercicio, que siempre tienen por objeto 

perfeccionar la manera de realizar las acciones. 

Pregunta. 7 

 ¿Aconsejamos a nuestros alumnos(as) que memoricen los temas de clases 

dictados para realizar evaluaciones periódicas? 

Fuente: Maestros de la Parroquia El Tablón 
Elaboración: Investigador 

CUADRO 6 
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Memorización  f % 

 

Faustino Romero Ordoñez 

Si 0 0 

No 1 100 

Total 1 100 

 

Reino de Quito 

 

Si 0 0 

No 2 100 

Total 2 100 

 

Manuel Aurelio Espinoza 

 

Si 0 0 

No 1 100 

Total 1 100 

 

Rosa Elvira Espejo 

 

Si 0 0 

No 1 100 

Total 1 100 

 

Inga Pirka 

 

Si 0 0 

No 2 100 

Total 2 100 
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Conocedores de que la memorización, no es una actividad adecuada del 

aprendizaje significativo, los y las docentes  encuestadas, en un 100%, se 

pronuncian que no aconsejan a sus estudiantes a que memoricen lo aprendido 

para luego evaluarlos, puesto que saben que un aprendizaje memorístico no 

contribuye en la buena formación de aprendizajes por cuanto éstos se convierten 

solo para el momento y no trascienden en las vidas de quien los aprende. 

La repetición mecánica de palabras y frases es una costumbre completamente 

incorrecta, puesto que convierte al estudiante en una grabadora, dejando a un lado 

el poder más preciado del hombre como es su capacidad de pensar, analizar y 

emitir criterios significativos a cerca de algo. 

APORTE DE ALUNNOS Y ALUMNAS. 

 

Pregunta 8 

¿Practica hábitos de estudio? 

Hábitos de Estudio f % 

 

Faustino Romero Ordoñez 

 

Si 11 100 

No 0 0 

Total 11 100 

 

Reino de Quito 

Si 8 100 

No 0     0 

Total 8 100 

 

Manuel Aurelio Espinoza 

 

Si 6 75 

No 2 25 

Total 8 100 

 

Rosa Elvira Espejo 

 

Si 4 100 

No 0 0 

Total 4 100 

 

Inga Pirka 

 

Si 10 62.5 

No 6 37.5 

Total 16 100 

Fuente: Alumnos de 5to, 6to, y 7mo años de Educación Básica  
Elaboración: Investigador.  
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CUADRO 7 

 

La formación de hábitos facilita enormemente nuestra vida y nuestras tareas, pues 

son acciones que las realizamos casi sistemáticamente, disminuyendo, de este 

modo, el esfuerzo y el tiempo que nos tocaría invertir si es que no nos hubiéramos 

acostumbrado. Los hábitos de estudio  son actos adquiridos por la experiencia y 

realizados regular y automáticamente. Hay hábitos malos y buenos. Los buenos 

hábitos serán la clave del éxito en todas las áreas de la vida.  

La gran mayoría de estudiantes de las escuelas investigadas, practican hábitos de 

estudio, y esto es una gran fortaleza en cada una de las instituciones donde se 

educan. El docente, es el principal actor en el aprendizaje de hábitos de estudio. Si 

deseas tener éxito, lo podrás lograr llenándote de buenos hábitos que te 

encaminen hacia ese objetivo. 

Los antiguos filósofos decían que el hábito es una “segunda naturaleza”; eso 

significa que la naturaleza del hombre se enriquece o empobrece, se perfecciona o 

se denigra, con el hábito. 

Los alumnos encuestados en cuanto a la interrogante sobre si  practican Hábitos 

de Estudio, responden de la siguiente manera:  la Escuela Manuel Aurelio Espinoza 

en un 75% manifiestan que si, mientras que el 25% no lo hacen, en la Escuela Inga 

Pirka el 62.5% responde que si practica hábitos de estudio y en 37.5% no. 
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Los alumnos de escuelas restantes en un 100% manifiestan que si practican 

hábitos de estudios. 

Pregunta 9 

¿Aplicas lo aprendido en la vida diaria? 

Aprendizajes en la vida diaria f % 

 

Faustino Romero Ordoñez 

 

Si 11 100 

No 0 0 

Total 11 100 

 

Reino de Quito 

 

Si 8 100 

No 0 0 

Total 8 100 

 

Manuel Aurelio Espinoza 

 

Si 8 100 

No 0 0 

Total 8 100 

 

Rosa Elvira Espejo 

 

SI 4 100 

No 0 0 

Total 4 100 

 

Inga Pirka 

 

Si 16 100 

No 0 0 

Total 16 100 

Fuente: Alumnos de 5to, 6to, y 7mo años de Educación Básica  
Elaboración: Investigador.  

 
CUADRO 8
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De acuerdo a este ítem, el 100% de los niños y niñas encuestados, de la diferente 

Escuelas, manifiestan aplicar lo aprendido en su vida diaria. 

La adquisición de hábitos  o aprendizajes consiste en lograr nuevas capacidades 

de reaccionar de una manera adecuada ante las situaciones problemáticas del 

diario vivir, lo que es posible a través de la experiencia 

Precisamente por ello se habla de aprendizajes significativos puesto que el ideal 

primordial de la educación es el de generar conocimientos que permitan al 

estudiante incorporarlos en su diario vivir, por este motivo para la mayoría de  los 

encuestados lo aprendido en la escuela les sirve para su vida diaria, en especial 

cuando las matemáticas son integradas en el momento de realizar operaciones 

para comprar tal o cual cosa, además se ha dado importancia a la lectura por 

cuanto los mensajes llegan en gran medida a través de letras, y el saber traducirlas 

brinda comodidad y satisfacción al efectuar una adecuada comunicación que 

permite la interacción social integrando lo aprendido a la vida diaria. 

Los encuestados además toman a la formación de valores como aprendizajes que 

son incorporados como hábitos por cuanto los realizan frecuentemente en su diario 

vivir. Entre los más anotados destacamos el saludo, respeto, honradez y 

puntualidad. 

Pregunta 10 

¿Aprendes nuevos conocimientos de tu maestro(a) y compañeros(as)? 

Aprendes nuevos conocimientos f % 

 

Faustino Romero Ordoñez 

 

Si 11 100 

No 0 0 

Total 11 100 

 

Reino de Quito 

 

Si 8 100 

No 0 0 

Total 8 100 

 

Manuel Aurelio Espinoza 

 

Si 8 100 

No 0 0 

Total 8 100 
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Fuente: Alumnos de 5to, 6to, y 7mo años de Educación Básica  

Elaboración: Investigador.  
 

CUADRO 9 

 

 

El 100 % de los niños y niñas encuestados en la diferentes Escuelas de la 

Parroquia,  señalan que constantemente aprenden nuevos conocimientos de sus 

maestros(as) y de sus compañeros (as) de estudio. 

Todos somos seres sociales por excelencia no vivimos aislados es por ello que los 

aprendizajes que adquirimos lo hacemos asociados de lo que nos ha pasado, de la 

convivencia entre seres humanos, es decir todos aprendemos de todos. 

Una respuesta aprendida asociadamente a otra tiende naturalmente a evocarla 

cada vez que se repita. Bastará el nombre de una cosa para que tengamos 

presente la imagen de otra cosa,  es decir las ideas se entrelazan una con otra 

para seguir ordenadamente como por ejemplo en matemáticas, no podemos 

multiplicar si no hemos aprendido a sumar. 
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Rosa Elvira Espejo 

 

Si 4 100 

No 0 0 

Total 4 100 

 

Inga Pirka 

 

Si 16 100 

No 0 0 

Total 16 100 
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Es muy importante la forma y recursos del maestro para generar conocimientos 

que deberán enmarcarse dentro de lo significativo, que motiven el continuo interés 

y permitan de esta manera contribuir a la formación de Hábitos de Estudio 

Pregunta 11 

¿Memorizas todo lo que estudias? 

Aprendizajes en la vida diaria f % 

 

Faustino Romero Ordoñez 

 

Si 11 100 

No 0 0 

Total 11 100 

 

Reino de Quito 

 

Si 8 100 

No 0 0 

Total 8 100 

 

Manuel Aurelio Espinoza 

 

Si 8 100 

No 0 0 

Total 8 100 

 

Rosa Elvira Espejo 

 

Si 4 100 

No 0 0 

Total 4 100 

 

Inga Pirka 

 

Si 16 100 

No 0 0 

Total 16 100 

Fuente: Alumnos de 5to, 6to, y 7mo años de Educación Básica  
Elaboración: Investigador 
 

CUADRO 10
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Los alumnos encuestados en esta interrogante indican en un 100 % que 

memorizan todo lo que estudian. 

La memorización es un hábito incorrecto que dificulta la capacidad de análisis y 

criticidad y por consiguiente generan personas con un alto grado de pasividad 

negativa por cuanto no son generadores de nuevos aportes sino por el contrario se 

convierten en simples maquinas receptoras de información sea buena o mala, solo 

la adoptan sin preguntarse o ir más allá, es decir en busca de una verdad acorde a 

su pensamiento. 

Gran número de estudiantes tienen consigo desde los primeros años de escuela, el 

mal hábito de memorizar que dificulta enormemente el aprendizaje. Ellos están 

convencidos que el hecho de grabarse en la mente, si es posible, palabra por 

palabra lo que dice un libro,  un cuaderno o un texto, es la forma más exacta de 

estudio. La repetición mecánica de palabras y frases es una costumbre 

completamente incorrecta, puesto que convierte al estudiante en una grabadora, 

dejando a un lado el poder más preciado del hombre como es su capacidad de 

pensar, analizar y emitir criterios significativos a cerca de algo. 

Pregunta 12 

 ¿Cuándo no entiendes las clases que da tu profesor (ra), pides que te la 

repita? 

Pides que te repitan las clases f % 

 

Faustino Romero Ordoñez 

 

Si 11 100 

No 0 0 

Total 11 100 

 

Reino de Quito 

 

Si 8 100 

No 0 0 

Total 8 100 

 

Manuel Aurelio Espinoza 

 

 

Si 8 100 

No 0 0 

Total 8 100 
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Rosa Elvira Espejo 

 

Si 4 100 

No 0 0 

Total 4 100 

 

Inga Pirka 

 

Si 16 100 

No 0 0 

Total 16 100 

Fuente: Alumnos de 5to, 6to, y 7mo años de Educación Básica  
Elaboración: Investigador 

 

CUADRO 11 

 

 

Respondiendo a esta interrogante, los niños y niñas encuestados, el 100 % señalan 

que si piden a sus maestros que les repitan la clase cuando no la entienden.   

La pasividad en el estudio se ha convertido en un mal hábito adoptado 

comúnmente por los educandos, este hábito se refiere a la condición pasiva que 

adoptan los alumnos en la sala de clases, la causa principal de este hábito se debe 

a la aplicación de un sistema de enseñanza incorrecto lastimosamente pasivo y 

verbalista que hasta cierto punto ha llevado al alumno a perder el interés de 

aprender por lo que él no presta atención a lo que se enseña y se distrae 

fácilmente, la falta de interés por consiguiente causa el bajo rendimiento escolar.  

Por lo anotado y  contrastando con la información obtenida en la cual manifiestan 

mayoritariamente que si piden que se repita la clase o parte de ella cuando no ha 

sido comprendida podemos notar en estas respuestas que los alumnos 

encuestados han superado este estado de pasividad y muestran un interés por 
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aprender aunque haciendo un análisis particular y basándome en el constante  

ejercicio de la profesión discrepo con esta información obtenida por cuanto se 

puede observar frecuentemente que los alumnos y alumnas en algunas casos aun 

se quedan con algunos vacios por el temor o vergüenza a preguntar algo que para 

sus compañeros fue muy fácil de captar lo cual genera en el estudiante la 

formación de vacios que se verán más adelante en su formación. 

Pregunta 13 

¿Entiendes lo que has leído? 

¿Entiendes lo que has leído? f % 

 

Faustino Romero Ordoñez 

Si 11 100 

No 0 0 

Total 11 100 

 

Reino de Quito 

 

Si 8 100 

No 0 0 

Total 8 100 

 

Manuel Aurelio Espinoza 

 

Si 8 100 

No 0 0 

Total 8 100 

 

Rosa Elvira Espejo 

 

Si 4 100 

No 0 0 

Total 4 100 

 

Inga Pirka 

 

Si 16 100 

No 0 0 

Total 16 100 

Fuente: Alumnos de 5to, 6to, y 7mo años de Educación Básica  
Elaboración: Investigador 
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CUADRO12 

 

 

El 100 % de los niños y niñas encuestados que pertenecen a las diferentes 

instituciones investigadas, señalan que cuando realizan el proceso de lectura si 

entienden lo que leen.  

Se cree que todos los estudiantes que cursan los años superiores ya saben leer; 

pero ese “saber” no es el simple reconocimiento de letras o palabras; la habilidad 

en la lectura es muy compleja y requiere de mucha práctica e interés. Son contados 

los estudiantes que habiendo terminado la primaria saben efectivamente leer, 

puesto que la lectura es un proceso que demanda de gran esfuerzo mental para 

captar ideas, resumir, analizar, evaluar, y criticar, etc.  

Los encuestados manifiestan que ellos si saben leer  y lo entienden así por cuanto 

ellos son capases en base a la lectura de realizar las actividades que plantean sus 

libros pero no manifiestan nada con respecto a lo más importante en la lectura 

como es el sentido u orientación que se tiene y el hecho de ser críticos ante lo que 

se lee, pues comentan además que ellos creen en lo que dice un libro y se 

contentan al consultar en un solo libro lo que limita la capacidad de obtener varias 

alternativas y valorar lo que este acorde con su pensamiento y realidad. 
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Pregunta 14 

¿Tienes un lugar fijo en la casa para estudiar? 

 

¿Tienes un lugar fijo en la casa para estudiar? f % 

 

Faustino Romero Ordoñez 

Si 5 45,5 

No 6 54,5 

Total 11 100 

 

Reino de Quito 

Si 2 25 

No         6 75 

Total 8 100 

 

Manuel Aurelio Espinoza 

 

Si 3 37,5 

No 5 62,5 

Total 8 100 

 

Rosa Elvira Espejo 

 

Si         4 100 

No 0 0 

Total 4 100 

 

Inga Pirka 

 

Si 7 43,75 

No 9 56,25 

Total 16 100 

Fuente: Alumnos de 5to, 6to, y 7mo años de Educación Básica  
Elaboración: Investigador 

 

CUADRO 13 

 

En este ítem Referente a si tienen un lugar fijo para estudiar los alumnos de la 

Escuela Faustino Romero Ordoñez  en un 45.5%, manifiestan que si, mientras que 

el 54.5% no.  
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Los alumnos de la Escuela Reino de Quito por su parte expresan que el 25% si 

tienen un lugar de estudio determinado y el 25% restante no. 

En la Escuela Manuel Aurelio Espinoza el 37.5% responden que si y el 62.5% que 

no.  

En la Escuela Rosa Elvira Espejo el 100% de los alumnos encuestados se inclinan 

a favor de si tener un lugar  fijo donde realizar sus estudios. 

Por último los estudiantes de la  Escuela Inga Pirka en un  73.75% manifiestan que 

si y el 56.25 que no tienen un lugar fijo para realizar sus estudios. 

De acuerdo a esta pregunta y globalizando todos los resultados obtenidos, los 

estudiantes encuestados en un promedio del 62.06%, manifiestan no contar con un 

lugar apropiado para estudiar en sus hogares; mientras  que el 37.94% indican que 

si cuentan con este lugar. 

Con sencillas investigaciones se puede concluir que son muy pocos los estudiantes 

que tienen un lugar fijo para estudiar  y  un horario a seguir. Además se puede 

notar una gran similitud entre todos ya que estudian hoy en la sala, mañana en el 

dormitorio, pasado en el patio,  lo que demuestra una total desorganización.   

Los padres de familia juegan un papel muy importante en este aspecto por cuanto 

son ellos precisamente quienes tendrán el deber de proporcionar a sus hijos los 

espacios necesarios para que ellos puedan estudiar además de un horario 

constante que se convierta en un buen hábito. 

El rendimiento escolar esta afianzado muy fuertemente a este aspecto, y al no 

tener un lugar fijo para estudiar los estudiantes de las instituciones investigadas, 

será la causa de un bajo rendimiento lo cual es evidenciado en las calificaciones 

obtenidas a lo largo del proceso evaluativo. 

HIPÓTESIS II 

Enunciado. 

Las técnicas de aprendizaje como hábitos de estudio, contribuyen al rendimiento 

escolar de los alumnos(as) de quinto, sexto y séptimo años de Educación Básica de las 



32 
 

Escuelas “Reino de Quito”; “Inga Pirka; “Manuel Aurelio Espinoza”; “Rosa Elvira 

Espinoza”; “Faustino Romero Ordóñez. De la Parroquia El Tablón, Cantón Saraguro, 

Provincia de Loja.  

APORTE DE LOS DOCENTES 

Pregunta. 15 

¿Enseña a sus alumnos(as) la práctica de una lectura adecuada que genere 

conocimientos significativos? 

 

Lectura que genere conocimientos significativos f % 

 

Faustino Romero Ordoñez 

Si 1 100 

No 0 0 

Total 1 100 

 

Reino de Quito 

 

Si 2 100 

No 0 0 

Total 2 100 

 

Manuel Aurelio Espinoza 

 

Si 1 100 

No 0 0 

Total 1 100 

 

Rosa Elvira Espejo 

 

Si 1 100 

No 0 0 

Total 1 100 

 

Inga Pirka 

 

Si 2 100 

No 0 0 

Total 2 100 

Fuente: Maestros de la Parroquia El Tablón 
Elaboración: Investigador    
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CUADRO14

       
 

El 100% de maestros encuestados de las diferentes escuelas de la Parroquia El 

Tablón, manifiestan que enseñan buenos hábitos de lectura a sus alumnos por 

cuanto es un complemento esencial para el aprendizaje, pero es difícil crear un 

habito por cuanto no lo hacen por voluntad propia sino que la lectura siempre tiene 

que ser en su gran mayoría impuesta por el maestro; han señalado también, que 

uno de los problemas existentes para que no pueda desarrollarse este hábito son 

los hogares en los cuales la poca formación académica de sus padres trae consigo 

la poca práctica rutinaria de esta elemental técnica de estudio, que solo es 

practicada en las horas que los alumnos(as) permanecen en la escuela y siempre 

motivados por el maestro. 

Todas las habilidades y tareas estudiantiles que debamos desarrollar en nuestra 

formación académica están  basadas en la lectura.  

El buen lector se identifica con el perfil del buen estudiante. Los alumnos que 

obtienen buenos rendimientos son también los que tienen mejor desarrollada su 

capacidad lectora. Son alumnos que tienen una buena velocidad y buena 

comprensión lectora. 

 

 

 

0

20

40

60

80

100

Faustino
Romero
Ordoñez

Reino de
Quito

Manuel
Aurelio

Espinoza

Rosa Elvira
Espejo

Inga Pirka

si

no



34 
 

Pregunta. 16 

¿Enseña a sus estudiantes estrategias para consultar correctamente? 

Estrategias para consultar correctamente  f % 

 

Faustino Romero Ordoñez 

Si 1 100 

No 0 0 

Total 1 100 

 

Reino de Quito 

 

Si 2 100 

No 0 0 

Total 2 100 

 

Manuel Aurelio Espinoza 

 

Si 1 100 

No 0 0 

Total 1 100 

 

Rosa Elvira Espejo 

 

Si 1 100 

No 0 0 

Total 1 100 

 

Inga Pirka 

 

Si 2 100 

No 0 0 

Total 2 100 

Fuente: Maestros de la Parroquia El Tablón 
Elaboración: Investigador 
 

CUADRO15 

 

 

Los maestros y maestras de las Escuelas investigadas, al consultarles  si enseñan  

a sus estudiantes estrategias para consultar correctamente, éstos en un porcentaje 
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del 100%, manifiestan que sí lo hacen. El saber consultar es una de las 

herramientas más esenciales para el estudio y encontrar la verdad utilizando 

diferentes métodos, como es el manejo y uso del diccionario, la ubicación de temas 

en índices o esquemas, facilita enormemente  y permite la discusión y el posible 

entendimiento y asimilación de los nuevos aprendizajes significativos, valiosos en 

la vida estudiantil y cotidiana. 

Recogiendo algunas criterios emitidos por los maestros encuestados podemos 

notar que a pesar de que en los centros educativos de esta parroquia no cuentan 

con verdaderas bibliotecas de consulta, se hace lo que humanamente se puede 

para enseñar a consultar utilizando escasas bibliografías lo cual impide el comparar 

autores que enriquecería enormemente el aprendizaje crítico de los niños y niñas 

que aquí se educan. 

Pregunta. 17 

¿Enseña y practica técnicas de estudio?  

Técnicas de estudio f % 

 

Faustino Romero Ordoñez 

Si 1 100 

No 0 0 

Total 1 100 

 

Reino de Quito 

 

Si 2 100 

No 0 0 

Total 2 100 

 

Manuel Aurelio Espinoza 

 

Si 1 100 

No 0 0 

Total 1 100 

 

Rosa Elvira Espejo 

 

Si 1 100 

No 0 0 

Total 1 100 

 

Inga Pirka 

 

Si 2 100 

No 0 0 

Total 2 100 

Fuente: Maestros de la Parroquia El Tablón 
Elaboración: Investigador 
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CUADRO16 

 

La totalidad de maestros encuestados de las diferentes escuela, que corresponde 

al 100 %, señalan que si enseñan a sus alumnos técnicas que les faciliten el 

proceso de aprendizaje, como también que las practican. Entre las técnicas 

señaladas consta el tomar apuntes, la práctica de lecturas de las cuales se realizan 

resúmenes y síntesis, subrayado de ideas principales. 

El querer estudiar es tener el deseo y la  determinación  de  adquirir  

conocimientos. Hay estudiantes que con una inteligencia normal  consiguen buenos 

resultados a base de esfuerzo personal y dedicar el  tiempo necesario. Tan 

importante o más que la inteligencia es la motivación o el querer estudiar. Muchos 

alumnos fracasan no por falta de inteligencia sino por desinterés, por apatía, por 

dejar el trabajo para el último momento, es decir, por falta de motivación. 

El saber estudiar es el tercer factor importante para  alcanzar buenos rendimientos. 

Puede ocurrir que un alumno tenga la inteligencia suficiente y dedique bastante 

tiempo al estudio, pero los resultados son bajos  e incluso fracasa. Probablemente 

se debe a que emplea unas  malas  técnicas de estudio. De ahí el desfase entre 

trabajo y rendimiento. Por ello  es  muy importante que se dé énfasis en este factor 

por cuanto este se lo aprende del cotidiano vivir y se lo pude integrar para 

favorecer el resultado final de todo estudiante 
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Contrastando esto se puede notar enormemente, la falta de aplicación de mas 

técnicas que ayuden a los estudiantes a llevar a cabo con más facilidad los 

estudios, esta actividad de brindar oportunidades de estudio considero es deber 

netamente del maestro razón por la cual será necesario como docentes estar 

siempre preparados y al tanto de las nuevas innovaciones que faciliten el proceso 

de estudiar.  

Pregunta. 18 

 ¿Cree que las técnicas de estudio deben convertirse en hábitos para lograr 

un alto rendimiento escolar en los estudiantes? 

Los maestros de las escuelas de la parroquia El Tablón, cantón Saraguro, en forma 

mayoritaria coinciden en que las técnicas de estudio deben ser o convertirse en un 

hábito, por cuanto el alumno que practica buenos hábitos de estudio rinde mejor 

académicamente y en la vida diaria. 

El rendimiento escolar es considerado como el nivel de conocimientos adquiridos y 

puestos en práctica previo a una instrucción, o enseñanza los cuales demuestran 

de que manera han sido asimilados los diferentes aprendizajes adquiridos, por 

ejemplo, en los años en que  realizamos nuestros estudios, los maestros necesitan 

saber en qué grado o nivel de comprensión de conocimientos nos encontramos,  o 

cual es nuestro rendimiento en la escuela, para poder promovernos de años o 

simplemente para afianzar los conocimientos.  Como la inteligencia es la capacidad 

innata de cada ser humano, a ésta la podemos mejorar por medio de la motivación 

y sobre todo con el empleo de técnicas de estudio haciendo de ellas un buen hábito 

a favor nuestro. Por tal motivo y entendiendo que el deber del maestro es 

precisamente el brindar un sinnúmero de oportunidades a los estudiantes se pone 

énfasis en la aplicación de técnicas fáciles y convenientes que ayuden a este 

propósito de aprender con facilidad, y al ver estos resultados se interioricen en los 

alumnos convirtiéndolas en parte de su vida como buenos hábitos al servicio de 

sus necesidades.  
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Pregunta. 19 

¿Cómo maestro considera que los padres de familia contribuyen en el 

desarrollo del rendimiento escolar de los niños(as)? 

Los padres de familia contribuyen en el desarrollo 

del rendimiento escolar de los niños(as) 

f % 

 

Faustino Romero Ordoñez 

Si 1 100 

No 0 0 

Total 1 100 

 

Reino de Quito 

 

Si 2 100 

No 0 0 

Total 2 100 

 

Manuel Aurelio Espinoza 

 

Si 1 100 

No 0 0 

Total 1 100 

 

Rosa Elvira Espejo 

 

Si 1 100 

No 0 0 

Total 1 100 

 

Inga Pirka 

 

Si 2 100 

No 0 0 

Total 2 100 

Fuente: Maestros de la Parroquia El Tablón 
Elaboración: Investigador 

CUADRO 17 
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Considerando este aspecto, los maestros encuestados en un 100%, manifiestan 

que los padres de familia si contribuyen en el desarrollo del rendimiento escolar de 

los niños(as) que se educan en las diferentes escuelas de la parroquia El Tablón 

del cantón Saraguro. Los padres de familia son los llamados a contribuir en el 

proceso de enseñanza aprendizaje, quienes ayudan al proceso educativo en 

algunas tareas especificas; a decir de los encuestados, tales tareas son: controlar 

el desarrollo de las tareas extra-clase, estar pendientes del avance en el 

rendimiento de sus hijos, facilitar los materiales y  lugares adecuados para que se 

lleve este proceso, lo cual sin duda favorece al desarrollo integral de todos los 

educandos.  

Todos quienes hacemos educación conocemos que esta tarea es tripartita, es 

decir, está conformada de tres partes esenciales como son alumnos, maestros y 

padres de familia. 

APORTE DE LOS ALUMNOS Y ALUMNAS 

Pregunta 20 

¿Estarías dispuesto a practicar técnicas que te ayuden a estudiar?  
 

Técnica de estudio f % 

 

Faustino Romero Ordoñez 

 

Si 11 100 

No 0 0 

Total 11 100 

 

Reino de Quito 

 

Si 8 100 

No 0 0 

Total 8 100 

 

Manuel Aurelio Espinoza 

 

Si 8 100 

No 0 0 

Total 8 100 

 

Rosa Elvira Espejo 

 

 

 

Si 4 100 

No 0 0 

Total 4 100 

 Si 16 100 
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Inga Pirka 

 

No 0 0 

Total 16 100 

  Fuente: Alumnos de 5to, 6to, y 7mo años de Educación Básica  
  Elaboración: Investigador 

 

CUADRO 18 

 

 

En cuanto a este ítem, el 100 % de los encuestados, manifiestan que si estarían de 

acuerdo a practicar técnicas de estudio que los ayuden a estudiar. 

Para algunas personas el estudio consiste en estar matriculado  en  un colegio y 

asistir a clases. Pero estudiar es algo más,  es  aprender una serie de 

conocimientos ejercitando la inteligencia,  la  memoria,  la voluntad, la capacidad de 

análisis, de síntesis, de relacionar,  etc.   

Para estudiar bien y alcanzar el éxito escolar son necesarias tres cosas: poder, 

querer y saber estudiar. Poder estudiar es tener inteligencia y el resto de facultades 

humanas.  

El querer estudiar es tener el deseo y la  determinación  de  adquirir  conocimientos 

El saber estudiar es el tercer factor importante para  alcanzar buenos rendimientos. 

Puede ocurrir que un alumno tenga la inteligencia suficiente y dedique bastante 

tiempo al estudio, pero los resultados son bajos  e incluso fracasa. Probablemente 

se debe a que emplea unas  malas  técnicas de estudio. 
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Para conseguir buenos rendimientos no basta con conocer las técnicas de estudio, 

es necesario ponerlas en práctica según convenga  en  cada momento. La 

combinación entre la teoría y la práctica hará que  mejore el rendimiento 

académico. 

Los alumnos encuestado en esta interrogante han mostrado su predisposición para 

aprender nuevas técnicas que le faciliten la tarea de estudiar por cuanto han 

manifestado todo aquello que le sirva para ahorrar tiempo y sobretodo esfuerzo 

sería muy necesario. 

Pregunta 21  

¿Sabes donde averiguar temas de estudio que no los entiendes y cómo 

hacerlo? 

¿Cómo consultar? F % 

 

Faustino Romero Ordoñez 

 

Si 3 27,27 

No 8 72,72 

Total 11 100 

 

Reino de Quito 

 

Si 3 37,5 

No         5 62,5 

Total 8 100 

 

Manuel Aurelio Espinoza 

 

Si 4 50 

No 4 50 

Total 8 100 

 

Rosa Elvira Espejo 

 

Si 1 25 

No 3 75 

Total 4 100 

 

Inga Pirka 

 

Si 4 25 

No 12 75 

Total 16 100 

Fuente: Alumnos de 5to, 6to, y 7mo años de Educación Básica  
Elaboración: Investigador 
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CUADRO 19 

 

 

Las escuelas investigadas en este apartado referente a conocer si conocen como 

consultar o investigar arrojan los siguientes criterios: 

En la Escuela Faustino Romero Ordoñez  el  27.27% de alumnos(as) manifiestan 

que si saben cómo averiguar los temas de estudio, frente a un 72.72% que no. 

En la Escuela Reino de Quito el 37.5% expresan que  si saben cómo consultar 

mientras que el 62.5% no lo saben. 

Los estudiantes de la Escuela Manuel Aurelio Espinoza, por su parte el 50% de su 

alumnado responde que si, y el 50% restante no sabe como consulta. 

La Escuela Rosa Elvira Espejo al igual que la Escuela Inga Pirka sus estudiantes 

en un porcentaje del 25% manifiestan que si saben cómo averiguar consultar o 

investigar diferentes temas de estudio, no así el 75% de alumnos restantes. 

En un promedio general el  67.04 %, de los niños y niñas encuestados, indican no 

saber donde consultar  temas de estudio que no entienden; mientras que un 

32,96% señalan que sí, lo que muestra claramente la similitud que existe entre las 

escuelas investigadas. 

Muchos alumnos desconocen las formas correctas de consultar e investigar en los 

libros, y nuevas tecnologías. En primer lugar, porque consideran que la consulta es 
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la copia textual de palabras y frases de un autor determinado, y en segundo lugar, 

porque no saben utilizar la biblioteca. 

En el área rural escenario de esta investigación el consultar se vuelve difícil por 

cuanto no se cuenta con los recursos necesarios lo que obliga el niño a asumir un 

papel de simple repetidor de una sola información y no le permite comparar y 

sumar varios criterios que lo lleven a una verdad consiente acorde a su realidad. 

Por ello debería ser prioridad de las autoridades educativas el impulsar verdaderos 

proyectos educativos que orienten la dotación de bibliotecas y materiales 

tecnológicos que contribuyan la construcción de aprendizajes significativos. 

Muestra de toda esta falta de medios para consultar es la respuesta a esta 

interrogante la cual está marcada en su mayoría por el desconocimiento que 

poseen los alumnos en la forma y manera para realizar una consulta. 

Pregunta 22 

 ¿Subrayas a menudo lo que lees?  

Subrayas lo que lees f % 

 

Faustino Romero Ordoñez 

 

Si 0 0 

No 11 100 

Total 11 100 

 

Reino de Quito 

 

Si 0 0 

No         8 100 

Total 8 100 

 

Manuel Aurelio Espinoza 

 

Si 1 12,5 

No 7 87,5 

Total 8 100 

 

Rosa Elvira Espejo 

 

Si 1 25 

No 3 75 

Total 4 100 

 

Inga Pirka 

 

Si 1 6,5 

No 15 93,75 

Total 16 100 
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Fuente: Alumnos de 5to, 6to, y 7mo años de Educación Básica  
Elaboración: Investigador 

 

CUADRO 20 

 

 

En cuanto tiene que ver con el uso de la técnica del subrayado se obtienen los 

siguientes datos: 

En la Escuela Faustino Romero Ordoñez y la Escuela Reino de Quito el 100% de 

los alumnos manifiestan que no subrayan lo que leen. 

Por su parte en la Escuela Manuel Aurelio Espinoza un 12.5%  expresan si utilizar 

la técnica del subrayado, frente a un 87.5% que no utilizan por cuanto no la 

conocen. 

La Escuela Rosa Elvira Espejo arroja los siguientes resultados, el 25% si subraya 

lo que lee, mientras que el 75% restante no lo hace. 

La Escuela Inga Pirka  también está involucrada en esta tendencia a criterio 

personal negativa, ellos manifiestan en un porcentaje del 6.5% si subrayar lo que 

leen frente al 93.75% que no practican esta técnica.   

Al realizar una tabulación conjunta de todas las Escuelas se puede dar cuenta que 

el  91,25 % del total de alumnos de todas las Escuela, indican que no tienen el 

hábito de subrayar lo que leen; mientras que un promedio del 8,75 % que si lo 

hacen. 
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Subrayar es destacar mediante un trazo (líneas, rayas u otras señales) las frases 

esenciales y palabras claves de un texto. Esto es favorable, porque se llega  con 

rapidez a la comprensión de la estructura y organización de un texto; como también 

ayuda a fijar la atención, favorece el estudio activo y el interés por captar lo 

esencial de cada párrafo, se incrementa el sentido crítico de la lectura porque 

destacamos lo esencial de lo secundario. Una vez subrayado podemos reparar 

mucha materia en poco tiempo, y porque es condición indispensable para 

confeccionar esquemas y resúmenes, favoreciendo la asimilación y desarrollo de la 

capacidad de análisis y síntesis. 

Por todo lo anotado nos damos cuenta que el subrayar se convierte en una técnica 

muy importante a la hora de estudiar puesto que ayuda a comprender mejor y 

ahorra energías y tiempo invertido. 

Lamentablemente en cuanto a esta interrogante los estudiantes encuestados en su 

mayoría manifiestan que no conocen y por ende no practican esta técnica la cual 

facilitaría enormemente el continuo proceso de aprender eficazmente.  

Pregunta 23 

¿Has realizado esquemas o mapas conceptuales? 

Contrastando la información obtenida en cuanto a esta interrogante los alumnos 

encuestados dejan mucho que desear en cuanto al conocimiento y aplicación de 

estas técnicas de estudio las cuales mayoritariamente han sido descuidadas y no 

han permitido descubrir las facilidades y beneficios que  nos brinda. 

 

Un esquema es la presentación de las ideas principales  y  secundarias de una 

lección,  estructuradas de un modo lógico. Esta  estructuración  lógica de la materia 

que se estudia permite captar de un solo golpe de vista todo el contenido. 

 

Las características de un buen esquema son: recoger  todas  las  ideas principales, 

secundarias y los datos que han sido previamente subrayados; están presentados 

de una forma estructurada y lógica que facilita la comprensión y la memorización; 

http://www.definicion.org/mediante
http://www.definicion.org/comprension
http://www.definicion.org/activo
http://www.definicion.org/interes
http://www.definicion.org/captar
http://www.definicion.org/critico
http://www.definicion.org/lectura
http://www.definicion.org/reparar
http://www.definicion.org/materia
http://www.psicopedagogia.com/tecnicas-de-estudio/resumen
http://www.definicion.org/capacidad
http://www.definicion.org/analisis
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utilizar las palabras del  estudiante  y  con toda la brevedad posible, escribiendo 

frases cortas que recojan con  precisión y claridad las  ideas del tema.   

 

Los mapas conceptuales, por su parte son una técnica que cada día se utiliza más 

en los diferentes niveles educativos, desde preescolar hasta la Universidad, en 

informes hasta en tesis de investigación, utilizados como técnica de estudio hasta 

herramienta para el aprendizaje, ya que permite al docente ir construyendo con sus 

alumnos y explorar en estos los conocimientos previos y al alumno organizar, 

interrelacionar y fijar el conocimiento del contenido estudiado. El ejercicio de 

elaboración de mapas conceptuales fomenta la reflexión, el análisis y la creatividad.  

En este sentido creo que el deber de proporcionar este conocimiento es de los 

maestros, que lamentablemente han descuidado esta valiosa alternativa de estudio 

y  enseñanza y que puede  verse reflejada en el rendimiento escolar. 
 

Pregunta 24 

¿Los apuntes que tomas en clase te sirven para estudiar? 
 

Tomar Apuntes f % 

 

Faustino Romero Ordoñez 

 

Si 11 100 

No 0 0 

Total 11 100 

 

Reino de Quito 

 

Si 8 100 

No 0 0 

Total 8 100 

 

Manuel Aurelio Espinoza 

 

Si 8 100 

No 0 0 

Total 8 100 

 

Rosa Elvira Espejo 

 

Si 4 100 

No 0 0 

Total 4 100 

 

Inga Pirka 

 

Si 16 100 

No 0 0 

Total 16 100 

Fuente: Alumnos de 5to, 6to, y 7mo años de Educación Básica  
Elaboración: Investigador 

http://www.monografias.com/trabajos16/evaluacion-preescolar/evaluacion-preescolar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/admuniv/admuniv.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/informeauditoria/informeauditoria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/tesisgrado/tesisgrado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
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http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos13/indicrea/indicrea.shtml
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CUADRO 21 

 

El tomar notas en clase o de lo que se lee, es un método eficaz para el estudio. 

Para tomar apuntes en forma efectiva, se debe ser capaz de seleccionar los puntos 

principales.de acuerdo con esta pregunta, en un promedio del 100%, los niños y 

niñas encuestadas, de las diferentes instituciones investigadas, dicen que los 

apuntes que toman en clase, si les sirve para estudiar. 

Tomar apuntes es una labor muy importante porque nos ayudan a: estar más 

activos, atentos y concentrados, recordar mejor, mantener un registro de aquello 

que es más importante, planificar futuros trabajos o preparar los exámenes, 

ordenar los materiales para cubrir nuestras necesidades de estudio, comprender lo 

que hemos de aprender, seguir mejor las explicaciones del profesor, quien además 

de deslindar lo fundamental de lo secundario, suele hacer una síntesis final. 

Se ha demostrado que los alumnos que toman apuntes mientras leen, estudian o 

escuchan en clase las explicaciones del profesor, obtienen mejores resultados 

académicos. Tomar apuntes ayudará a comprender lo que se  está leyendo o 

escuchando y a recordarlo mejor.  

Los estudiantes encuestados manifiestan que utilizan frecuentemente este método 

para estudiar ya sea al recopilar información de sus libros, al realizar las tareas o 

en las explicaciones de clases que les brinda el maestro(a). 
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Se puede notar que entre los alumnos esta técnica de aprendizaje es la más 

común y con la cual se encuentran familiarizados por cuanto la han practicado 

desde los inicios de su vida escolar misma que va de apoco convirtiéndose en un 

habito que posiblemente facilita la comprensión de diferentes temas de estudio 

diario. 

Pregunta 25 

¿Crees, que las técnicas de estudio contribuyen a mejorar tú rendimiento 

académico? 

¿Las técnicas de estudio contribuyen a mejorar el 
rendimiento académico? 

F % 

 

Faustino Romero Ordoñez 

 

Si 11 100 

No 0 0 

Total 11 100 

 

Reino de Quito 

 

Si 8 100 

No 0 0 

Total 8 100 

 

Manuel Aurelio Espinoza 

 

Si 8 100 

No 0 0 

Total 8 100 

 

Rosa Elvira Espejo 

 

Si 4 100 

No 0 0 

Total 4 100 

 

Inga Pirka 

 

Si 16 100 

No 0 0 

Total 16 100 

Fuente: Alumnos de 5to, 6to, y 7mo años de Educación Básica  
Elaboración: Investigador 
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CUADRO 22 

 

El 100% de los alumnos(as) encuestados manifiestan que el acogimiento de 

hábitos de estudio si contribuyen a mejorar su rendimiento académico por cuanto el 

ser ordenados y disciplinados en sus estudios, estos son más fáciles e interesantes 

lo que contribuye al final de sus estudios a obtener conocimientos significativo que 

pueden ser expuestos a lo largo del diario vivir y se los puede evidenciar en las 

calificaciones trimestrales obtenías en base a su desempeño diario.  

2.2. VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS 

2.2.1. COMPROBACIÓN DE LA PRIMERA HIPÓTESIS 

Enunciado 

Existe similitud de Hábitos de Estudio entre los alumnos(as) de quinto, sexto y 

séptimos años de Educación Básica de las Escuelas “Reino de Quito”; “Inga Pirka; 

“Manuel Aurelio Espinoza”; “Rosa Elvira Espejo”; “Faustino Romero Ordóñez. De la 

Parroquia El Tablón, Cantón Saraguro, Provincia de Loja.  

Discusión. 

La información expuesta a continuación, proviene de las encuestas realizadas a los 

docentes y estudiantes de los Quintos. Sextos y Séptimos años de Educación 

Básica de las Escuelas “Reino de Quito”; “Inga Pirka; “Manuel Aurelio Espinoza”; 

“Rosa Elvira Espejo”; “Faustino Romero Ordóñez, de la Parroquia el Tablón, Cantón 
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Saraguro, Provincia de Loja, luego de recopilar información, se procedió a la 

tabulación y presentación de resultados, mediante cuadros estadísticos con sus 

respectivos análisis. 

Del estudio teórico y de campo que se realizó en torno a la similitud de hábitos de 

estudio, se demuestro que sí existe similitud en el tratamiento de hábitos de estudio que 

son practicados por los alumnos y alumnas de las escuelas investigadas. 

Esto se verifica en los resultados emanados en las encuestas aplicadas, tanto a 

docentes, como a los  alumnos (as). 

En la (pregunta N°1) aplicada a los docentes, misma que se refiere a que son Los 

hábitos de estudio, la información obtenida muestra que los maestros conocen 

algunas técnicas de estudio que pueden ser acogidas como hábitos y que de hecho 

son utilizadas por cada uno de ellos, para tratar de mejorar el desenvolvimiento 

escolar de los alumnos(as) a su cargo. 

El 100% de los docentes, (Pregunta Nº 2) por ejemplo, manifiestan que sí enseñan 

a sus alumnos(as) hábitos de estudio, esto es corroborado por los estudiantes que 

en un porcentaje  del 100% en la (Pregunta N°8) indican practicar hábitos de 

estudio que son enseñados por sus maestros. 

En la  (Pregunta Nº 3), por cuanto, 5 maestros de los 7 que laboran en las 

diferentes Escuelas y que representan un (80%) opinan que sus alumnos(as) 

muestran interés por aprender lo que pone en manifiesto la práctica de algunos 

hábitos de estudio que hacen atractivo el proceso de aprender.  

La (Pregunta Nº 6) de los docentes da a conocer, que los maestros en un 100%, 

construyen buenos hábitos de estudio en sus alumnos (as), lo que es corroborado 

en la (Pregunta Nº9)  realizada a los estudiantes sobre,  si aplican lo aprendido en 

la vida diaria, pues ellos en un porcentaje del 100%, manifiestan que sí aplican lo 

aprendido en la vida diaria, lo cual se da como el resultado de la práctica de 

buenos  hábitos aprendidos,  además en la (Pregunta Nº10), aplicada de igual 

manera a los estudiantes y que se refiere a si aprenden nuevos conocimientos de 

su maestro(a) y compañeros(as) ellos se pronuncian positivamente en un 100%. 
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Es muy común evidenciar el desconocimiento de buenos hábitos de estudio en la 

educación. Uno de los más comunes está representado por la educación 

tradicional, esto es el memorismo, razón por la cual, en la (Pregunta N°7) aplicada 

a los docentes, y que se refiere a si aconsejan a sus alumnos(as), que memoricen 

los temas de clases para realizar las evaluaciones periódicas, ellos respondieron 

en un 100%, que no, por el contrario más bien aconsejan interiorizar y generar 

conocimientos significativos basados en la crítica y la libertad, esto pone en 

evidencia la predisposición que tienen todos los maestros(as), para contribuir al 

desarrollo de la educación, desechando las practicas antiguas y caducas. Esta 

información es corroborada por los alumnos en la (Pregunta N°11) en donde se 

plantea la interrogante de si memorizan todo lo que estudian a la cual el 100% 

manifiestan que no lo hacen, por cuanto no es bueno, puesto que si se olvidan una 

palabra  no pueden continuar, al contrario si estudian de una forma comprensiva 

entendiendo, analizando, comparando e infiriendo, el resultado es mejor. 

Por  todo lo expuesto, la hipótesis uno queda  comprobada puesto que  existe 

similitud en el tratamiento de hábitos de estudio, en cada uno de los alumnos(as) 

de las diferentes escuelas investigadas, que pertenecen a la Parroquia El Tablón, 

del Cantón Saraguro, Provincia de Loja.   

 

2.2.2. COMPROBACIÓN DE LA SEGUNDA HIPÓTESIS 

Enunciado. 

Las técnicas de aprendizaje como hábitos de estudio, contribuyen al Rendimiento 

Escolar de los alumnos(as) de quinto, sexto y séptimos años de Educación Básica de 

las Escuelas “Reino de Quito”; “Inga Pirka; “Manuel Aurelio Espinoza”; “Rosa Elvira 

Espinoza”; “Faustino Romero Ordóñez. De la Parroquia El Tablón, Cantón Saraguro, 

Provincia de Loja. 

Esto se puede comprobar en base las respuestas de las interrogantes que se expondrán 

a continuación:   
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En la (pregunta # 17) dirigida a los docentes de las distintas instituciones, en la cual se 

plantea la inquietud de si enseñan y practican técnicas de estudio, el 100%, se 

manifiesto positivamente, lo que es corroborado por los alumnos en la (Pregunta 

#20) la cual indaga sobre si  estarían dispuestos a practicar técnicas que le ayuden 

a estudiar, a lo que en forma mayoritaria, esto es en un 100%, manifiestan que sí, 

reflejando la similitud del rendimiento académico en base al tratamiento de los 

hábitos de estudio además, el trabajo y la predisposición que tienen los maestros y 

estudiantes para cumplir adecuadamente con el proceso de enseñanza 

aprendizaje, afianzándose en técnicas de estudio que faciliten este proceso. 

En la (Pregunta. 15)  Enseña a sus alumnos(as) la práctica de una lectura 

adecuada que genere conocimientos significativos, los maestros en un porcentaje 

del 100% manifiestan que sí enseñan a practicar una lectura adecuada, por cuanto 

se constituye en la base del aprendizaje significativo lo que conlleva o va de la 

mano con un excelente rendimiento académico. 

En la (Pregunta 22) Subrayas a menudo lo que lees, se puede contrastar los 

esfuerzos hechos  por los maestros(as), para enseñar  técnicas de lectura; en este 

caso el subrayado, en donde luego de comparar las respuestas se obtuvo estos 

datos: en las Escuelas Faustino Romero Ordoñez y Reino de Quito el 100 % de 

alumnos(as) subrayan lo que leen, la Escuela Manuel Aurelio Espinoza por su parte 

en un 12,5% manifiesta que sí y el 87,5 que no subrayan lo que se lee, en la 

Escuela Rosa Elvira Espejo encontramos que el 25%, se sostiene a favor y el 75% 

se pronuncia negativamente, por ultimo en la Escuela  Inga Pirka el 6,5%, 

manifiestan que sí frente a un 93% que no subrayan, lo que muestra que falta 

poner más atención en este tema, que puede influir negativamente en el 

rendimiento de los alumnos(as) de las diferentes escuelas, por que como 

observamos las realidades y sobre todo las respuestas emitidas tienen mucha 

similitud. 

Para comprobar si los hábitos de estudio influyen en el rendimiento escolar de los 

alumnos se planteo la (Pregunta. 17) aplicada a docentes la cual indaga sobre si 

enseña a sus estudiantes estrategias para consultar correctamente, la respuesta es 

positiva en un 100%, lo que al comparar con la información  de los estudiantes no 
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concuerda, puesto que en la (Pregunta 21),  referente a si saben donde averiguar 

temas de estudio que no los entienden y cómo hacerlo, ellos manifiestan lo 

siguiente: Los alumnos(as) Escuela Faustino Romero Ordoñez en un 27,27%, 

manifiestan que sí y un 72,72% que no; la Escuela Reino de Quito en un 37,5 se 

expresa positivamente y el 62,5 que no, la Escuela Manuel Aurelio Espinoza tiene 

el 50% a favor y el resto no sabe como consultar, los alumnos de las Escuelas Inga 

Pirka y Rosa Elvira Espejo por su parte exponen que un 25% saben como 

consultar, frente a un 75% que no. Esto evidencia que los esfuerzos hechos por los 

maestros, no han sido acogidos en su totalidad, poniendo en evidencia también la 

similitud existente en el tratamiento de estos hábitos de estudio en cada una de las 

escuelas investigadas cuya realidad es muy semejante, esto es al carecer de 

espacios idóneos para consultar lo cual a la larga puede desembocar en un bajo 

rendimiento estudiantil. 

En la (Pregunta. 18), el 100% los maestros encuestados opinan que las técnicas de 

estudio deben convertirse en hábitos, para lograr un alto rendimiento escolar, el 

cual dicho sea de paso es muy limitado poniendo en evidencia un alto grado de 

insatisfacción en el rendimiento escolar de sus alumnos(as), esto es corroborado 

por los alumnos en la (Pregunta 25), que averigua si las técnicas de estudio 

contribuyen a mejorar el rendimiento académico, a lo cual el 100% de los 

alumnos(as) de las diferentes escuelas encuestadas manifiestan que las técnicas 

de estudio que ellos practican como la lectura y los mapas conceptuales  sí han 

contribuido a mejorar su rendimiento escolar o como se dice comúnmente a sacar 

buenas notas.  

Se verifica además en las (preguntas23 y 24) en las cuales se da a conocer en 

forma mayoritaria que los alumnos(as) practican técnicas de estudio como la  

utilización de mapas conceptuales y quizá el más común entre ellos es el tomar 

apuntes por el cual se han pronunciado en un 100%. 

Por todo lo expuesto se puede emitir el comentario de que la hipótesis dos 

planteada se cumple por cuanto los  hábitos de estudio contribuyen al rendimiento 

escolar. 
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3. CONCLUSIONES   

Luego de haber cumplido las diversas fases del proceso de investigación, y 

habiendo analizado críticamente la información obtenida,  procedí a su 

correspondiente contrastación con los elementos teóricos que constan en el 

proyecto de investigación, de esta manera establecí  las siguientes conclusiones. 

 Existe similitud en el tratamiento de hábitos de estudio que son practicados por los 

alumnos y alumnas y enseñados por los maestros  de las escuelas investigadas, 

particularmente considero que este  hecho se da,  por cuanto el entorno en el que 

se desenvuelve le sistema educativo, es muy semejante (Unidocente y 

Pluridocente) lo que hace común  las condiciones de enseñanza y avances en los 

estudios que tienen cada uno de los alumnos(as) que en estos sectores se 

forman. 

 

 Si bien la formación de hábitos es similar a criterio personal es escasa en cuanto 

al conocimiento de nuevas técnicas de estudio que pudieran convertirse o más 

bien debieran ser acogidas e incorporadas como hábitos,  que ayuden a hacer del 

estudio algo  fácil y atractivo. pues no se debería contentar con practicar dos o 

tres técnicas de estudio, si no que se debería activar un conocimiento y utilización 

de toda una variedad de técnicas de estudio mismas que se las debe practicar 

cotidianamente según se lo requiera, para de esta manera incorporarlas como 

hábitos valiosos en nuestros estudios y porque no en nuestra vida profesional.  

 

 Además considero que la similitud de hábitos de estudio en estos centros 

educativos se da por cuanto los programas educativos dados por el gobierno de 

turno y siendo todas las escuelas fiscales,  son los mismos para todos los 

alumnos de las diferentes escuelas que en esta parroquia se educan. 

 

 Las exigencias y el profesionalismo de quienes se encuentran frente al quehacer 

educativo en estas escuelas, marcan muy positivamente el camino necesario 

para la integración eficiente de buenos hábitos de estudio que inciden en el 

rendimiento escolar.   
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 Por último y referente al rendimiento escolar, este queda demostrado que es más 

satisfactorio si se incorporan adecuadas técnicas de estudio que repetidas 

cotidianamente se convierten en hábitos que ayudan a los estudiantes a superar 

positivamente las exigencias del proceso educativo.  
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4. LINEAMIENTOS PROPOSITIVOS. 

GUÍA DE TÉCNICAS DE ESTUDIO PARA EDUCACIÓN BÁSICA. 

 

Este texto va dirigido para profesores alumnos y padres de familia. 

¿Para qué sirven las técnicas de estudio? 

Este es un apartado fundamental dentro de todo el programa del proceso de 

enseñanza aprendizaje. En todo programa dirigido a nuestros alumnos la 

motivación de la cual partamos es fundamental, pero en este caso todavía es más 

importante. Nuestro máximo exponente de motivación es convencer a nuestros 

hijos o alumnos de que con las técnicas de estudio su esfuerzo se va a ver 

recompensado y que con menos esfuerzo los resultados van a ser mejores. 

Es evidente que a nuestros alumnos esto les atraerá mucho y si sabemos darles 

los elementos claves para que esto sea posible el resto será bastante fácil.  

Tienen que ver con  que las ideas que les damos tengan sentido, sean válidas y 

que realmente les van a facilitar las cosas. Tenemos que hablar con ellos 

directamente dejándoles, por otra parte, las cosas bien claras. Con que solo vean 

que algo de lo que les decimos les beneficia y les afianza, el resto vendrá por si 

solo, pero para ello tenemos que convencerlos y que nos vean a nosotros también 

convencidos. Tenemos que creernos lo que les decimos. 

Para todo esto la comprensión y el darnos cuenta de que cada alumno es distinto 

es algo básico. Cada uno de nuestros alumnos tiene una forma distinta de trabajar 

y sobre todo un ritmo distinto. Tenemos que estar abiertos y predispuestos a 

cualquier tipo de comentario o inciso que nos hagan y estar sagaces en las 

respuestas, sin demostrar desacuerdo o irritación 

Entre las preguntas más frecuentes que los alumnos  se enfrentan al momento de 

estudiar  podemos rescatar las siguientes: 

¿Por qué son necesarios y qué te aportan los hábitos de estudio? ¿Es el estudio un 

arte?  ¿Es la inteligencia decisiva para triunfar en el estudio?  ¿Puedo mejorar? 
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Sin duda la inteligencia ayuda. Pero no es decisiva. La motivación y las técnicas de 

estudio pueden hacer que un estudiante supere año tras año con brillantez sus 

estudios sin estar dotado de unas cualidades mentales específicas que le hagan 

diferente a los demás. 

Algunas investigaciones vienen a demostrar que la inteligencia y las facultades 

especiales solo determinan de un 50-60% el éxito de los estudios. Queda, pues, la 

otra mitad para el esfuerzo y las técnicas de estudio y algunos factores ambientales 

ej. (Motivadores o Desmotivadores). Suficiente para que empleemos nuestro 

tiempo en técnicas que nos permitan mejorar sustancialmente nuestro rendimiento 

y eficiencia en los estudios. 

A continuación pondré a consideración un modelo  de test el cual pone de 

manifiesto las respuestas deseables que hablaran del estudiante. 

¿Soy un buen estudiante?  

 

Mantengo hábitos regulares                                                                     (Sí) 

Hago deporte y ejercicio regularmente                                                     (Sí) 

Planifico mi tiempo: día, semana...                                                            (Sí) 

Estudio hasta altas horas de la madrugada                                              (No) 

Me ajusto a lo planificado                                                                           (Sí) 

Me sitúo en las primeras filas de la clase                                                   (Sí) 

Me cuesta trabajo ponerme a estudiar                                                       (No) 

En los exámenes imprevistos suspendo                                                    (No) 

Hablo en mi tiempo libre de mis estudios, con mis amigos, padres...        (Sí) 

Cuido mi alimentación, es variada, sin comidas o cenas pesadas.            (Sí) 

Tengo ordenados mis materiales de estudio: libros, apuntes...                  (Sí) 

Presto atención a los títulos, subtítulos cuando leo un capítulo                  (Sí) 

Duermo una media de ocho horas de forma regular                                   (Sí) 



60 
 

LA PLANIFICACIÓN DE TU TIEMPO. 

¿Ajusto mi trabajo a un horario?     

¿Adopto con regularidad mis tareas día a día? 

Diez minutos perdidos "tontamente" cada día equivalen a ¡60 horas 

desaprovechadas al año! 

El análisis de los hábitos de los estudiantes nos proporciona casos 

muy frecuentes en los que pasan más de cuatro horas desde que 

un estudiante se levanta por la mañana y se pone a estudiar. Si se 

analizan todas las actividades realizadas durante ese tiempo, en la 

mayoría de los casos, la pérdida de tiempo que generan 

determinadas "costumbres" es realmente muy notable...  

 

Se ha de comenzar por un análisis de las costumbres personales. Desde que nos 

levantamos hasta que nos acostamos, incluyendo las horas que pasamos en la 

cama esto se puede ver más o menos de la siguiente manera: 

Distribución actual de mi tiempo en las siguientes actividades (horas): 

Actividad Lunes  Martes Miercol Jueves Viernes Sábado Doming Total  

Dormir                 

Comidas                 

Clases                 

Estudio                 

Deporte                 

Distracción, 

ocio...  
                

Acciones 

necesarias  
                

Tiempo 

malgastado  
                

http://www.euroresidentes.com/colegio/cuestionario-buenos-estudiantes/horario-plan-de-trabajo.htm
http://www.euroresidentes.com/colegio/cuestionario-buenos-estudiantes/sueno-estudio.htm
http://www.euroresidentes.com/colegio/cuestionario-buenos-estudiantes/estudio-y-alimentacion.htm
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Tras una semana analizando en que empleas cada hora de tu tiempo, estarás en 

condiciones de conocer el tiempo que malgastas y de hacer una reflexión personal 

de si la distribución de tu tiempo está acorde con tus necesidades, prioridades u 

objetivos. 

Un Plan, consejos: 

1. Diseña un plan con lo quieres alcanzar cada curso o cada 

año. 

2. Planifica el horario de cada semana y de cada día, 

intentando con fuerza cumplir el plan que te has trazado. 

3. Lleva un diario en que apuntes todas las incidencias que sean importantes 

en el cumplimiento de lo que planificas. 

4. Procura que tu familia, amigos y compañeros te ayuden a respetar el Plan. 

Hazlo público. Propóntelo como un reto personal.  

5. Coordinar conjuntamente con los  profesores y compañeros las  horas de 

estudio que son necesarias a la semana para tu nivel de estudios. 

6. Evita el horario nocturno, especialmente las últimas horas de la noche.  

7. Dedica mayor cantidad de horas a las asignaturas que sean más complejas 

y difíciles, aunque no sean tus preferidas. 

8. Es muy importante intercalar breves periodos de descanso cada hora de 

estudios (cinco minutos). Algún movimiento físico moderado puede ser muy 

recomendable.  

 

MOTIVACIONES PARA ESTUDIAR 

Estudiar no es divertido... me aburre... No me puedo concentrar. 

Ya que no es divertido... ¿Podemos hacerlo interesante? 

Las razones que pueden motivar a un joven universitario no son las 

mismas que pueden motivar a un niño de primaria o a un joven de 

secundaria. Vamos a considerar algunas motivaciones a corto plazo. 
 

http://www.euroresidentes.com/colegio/cuestionario-buenos-estudiantes/estudiar-noche.htm


62 
 

Además, a cada persona le motiva algo diferente o algo en un grado 

distinto que a los demás. 

El entusiasmo mueve montañas...  

¿Cómo puedo entusiasmarme con mis estudios? 

Los estudios son interesantes. Admitamos que no son tan divertidos como la 

tele, jugar a la play, una charla con los amigos, un baño a la piscina... Pero 

me esfuerzo en verlos interesantes y hacerlos interesantes yo mismo con mi 

imaginación y mi esfuerzo. Soy consciente de que este esfuerzo me ayuda. 

1. Estudiar y aprovechar bien el tiempo me deja más tiempo libre para 

divertirme y pasarlo bien. 

2. Mis profesores y mis padres me van a estimar, premiar y valorar 

mucho más... 

3. Me he dado cuenta que cuando conozco bien un tema, me gusta. 

4. Cuando hago las cosas bien, me siento más seguro. 

5. Disfruto más en mi tiempo libre, con mis amigos, la tele, Internet si 

previamente he hecho mi trabajo bien. 

6. Cada vez que alcanzo un pequeño triunfo me animo y me hace sentir 

más seguro y con ganas de ir más lejos... 

 

 

MEJORAR LA COMPRENSIÓN DE LECTURA 

 

En el aprendizaje de la lectura, intervienen muchos elementos. El mas importante 

sin embargo, es el interés y la dedicación de cada uno de nosotros. 

http://www.estudiantes.info/tecnicas_de_estudio/planes_horarios.htm
http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://i181.photobucket.com/albums/x41/un1vers0/lecveloz/cielo.jpg&imgrefurl=http://www.tipete.com/userpost/ebook-gratis/curso-gold-de-lectura-r%C3%A1pida-y-veloz-1cd&usg=__8P29H46tI9zODYvo16s43MORqJk=&h=195&w=260&sz=13&hl=es&start=3&um=1&itbs=1&tbnid=2C0ZIixrsT1dWM:&tbnh=84&tbnw=112&prev=/images?q=tecnicas+de+lectura&um=1&hl=es&sa=X&tbs=isch:1
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La lectura es la actividad que realizamos cuando nos ponemos delante de un libro y 

entramos en conversación con lo que nos dice el autor. 

 

La lectura consta, básicamente, de cinco pasos:  

PERCEPCIÓN.  Actividades motoras: mirar, reconocer, pronunciar. 

 Evocar experiencias relacionadas con la lectura. 

 Introducir términos nuevos 

 Observar y describir objetos y láminas 

 Lectura silenciosa y oral 

 

COMPRENSIÓN. Transformación de símbolos gráficos a ideas. 

 Expresar el contenido de la lectura 

 Asociar experiencias con el contenido 

 Determinar ideas principales y secundarias 

 Reconocer personajes, hechos, lugares, detalles, etc. 

 Identificar palabras. 

  

INTERPRETACIÓN. Establecer relaciones comparativas, generalizaciones e 

inducciones. 

 Analizar el contenido de la lectura 

 Comparar las ideas del texto 

 Encontrar semejanzas y diferencias entre personajes, etc. 

 Obtener conclusiones 

 

REACCIÓN.  Actitud mental del lector ante las ideas expresadas por el autor 

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://pi-byte.net/file.php/1/CURSOS/EDUCACION/Estudio.jpg&imgrefurl=http://www.pi-byte.net/course/info.php?id=29&usg=__9x-z3Hu-xcQGpBQHjZVTLWI1M1U=&h=720&w=960&sz=74&hl=es&start=6&um=1&itbs=1&tbnid=CkzMcrGa6lmc_M:&tbnh=111&tbnw=148&prev=/images?q=tecnicas+de+lectura&um=1&hl=es&sa=X&tbs=isch:1
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 Señalar aspectos valiosos de la lectura 

 Emitir juicios, criterios acerca de lo leído  

 Diferenciar lo real de lo imaginario 

 Deducir puntos de vista del autor 

 

INTEGRACIÓN.  Valorar las ideas expresadas en la lectura, para integrarlas al 

bagaje de experiencias personales. 

  Expresar ideas alcanzadas a través de lo leído 

  Expresar ideas del contexto en otras formas de expresión 

 Crear nuevas ideas en base a las obtenidas 

El cerebro es más rápido que el ojo humano, leer al ritmo que el cerebro 

comprende es una de la claves de la lectura rápida.  

Algunas investigaciones han demostrado que la velocidad de la lectura y la 

comprensión están altamente correlacionadas. 

En los cursos de lectura rápida los alumnos que incrementan su velocidad, también 

mejoran la comprensión del texto que leen. Incluso, cuando disminuyen su 

velocidad de lectura, baja también su grado de comprensión.  

Aunque con menos evidencia estadística, ir leyendo palabra por palabra (lectura de 

palabras) inhibe la comprensión de la lectura.  

Al parecer nuestro cerebro mantiene en un mismo nivel ambos aspectos: velocidad 

de lectura y comprensión. De ahí que los llamados "malos estudiantes" salgan 

siempre perdiendo: una pobre velocidad, también conlleva un bajo nivel de 

comprensión de la lectura. 

La mayoría de los adultos que son capaces de incrementar de forma considerable 

su velocidad de lectura, rara vez lo hacen sin aumentar notablemente su nivel 

comprensión.  

http://www.estudiantes.info/Blogs/tecnicas/2007/09/estudiar-y-aprobar.html
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Por tanto las mejores técnicas y cursos de lectura rápida son aquellos que se 

ocupan de ambas cosas: velocidad de lectura y comprensión. No basta con trucos 

para mover los ojos en verticalidad por las páginas de un libro. Hay que corregir y 

mejorar nuestros hábitos de lectura que no favorezcan la comprensión.  

Trucos sencillos para mejorar la compresión de la lectura 

1. Incrementar la velocidad de la lectura, pero teniendo en mente la necesidad 

de comprender. Leer rápido con la convicción de que si leemos más rápido, 

podemos comprenderlo mejor.  

2. Mejorar nuestra capacidad para entender globalmente frases enteras, 

párrafos, páginas, apartados...  

3. Familiarizarnos con el tipo de lenguaje y contenido. 

TOMAR BIEN LOS APUNTES EN CLASE 

Pon el lápiz sobre el papel 

Se ha demostrado que los alumnos que toman apuntes mientras leen, estudian o 

escuchan en clase las explicaciones del profesor, obtienen mejores resultados 

académicos. Tomar apuntes te ayudará a comprender lo que estás leyendo o 

escuchando y a recordarlo mejor. 

 

Tomar apuntes supone: 

Escuchar + Comprender + Anotar 

En este apartado vamos a aprender  a tomar apuntes y a saber guardarlos para 

que luego los puedas utilizar cuando sean necesarios. 

 

¿En qué consiste tomar apuntes?  

Consiste en extraer la información más relevante de lo que leemos o de las 

explicaciones del profesor, utilizando notas y mapas conceptuales. 



66 
 

Sabías que.... Sentarse en la primeras filas es muy productivo.... 

tomarás mucho mejor tus apuntes. 

 

5. Recapitulación. Deja un espacio al final de cada hoja para una síntesis a 

modo de recapitulación. 

 

Los apuntes ayudan a reforzar tu atención sobre lo que dice el profesor. La propia 

acción al tomar notas refuerza la capacidad de prestar atención.  

Un método muy aconsejable es en cada hoja utilizada para tomar apuntes  dividirla 

en tres zonas: la columna de apuntes, columna de observaciones y parte de 

abajo destinada a un resumen.  

Registra. En la columna de apuntes, registra tantos hechos e ideas significativas 

como puedas. Utiliza las oraciones telegráficas pero, cerciórate de que puedas 

reconstruir el significado completo más adelante. Escribe legible. 

1. Resume. Después de clase, resume tus notas escribiendo en la columna de 

observaciones palabras clave y frases cortas. Resumir clarifica significados, 

revela relaciones, establece continuidad, y consolida la memorización.  

2. Recita. Tapa la columna de apuntes con una hoja del papel. Entonces, 

mirando las palabras y las frases en la columna de observaciones solamente, 

el recita en voz alta y con tus propias palabras la clase o tema completo. 

3. Reflexiona. El Profesor Hans Bethe, físico nuclear y Premio Nobel afirma, "... 

la creatividad viene solamente con la reflexión." Debes reflexionar haciéndote 

preguntas como las siguientes, por ejemplo. ¿Cuál es el significado de estos 

hechos? ¿En qué principio se basan? ¿Cómo puedo aplicarlos? ¿Cómo los 

integro con lo que sé ya?  

4. Revisa. Pasa diez minutos cada semana repasando tus notas. Si los haces 

podrás retener mucho mejor su contenido de cara a los exámenes. 

http://www.euroresidentes.com/colegio/cuestionario-buenos-estudiantes/atencion-puestos-clase.htm
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TÉCNICAS DE EXAMEN 

Técnicas y consejos para hacer exámenes: 

1. Dormir suficientemente la noche antes del examen, es aconsejable dormir con 

normalidad y dejar preparado todo lo necesario para el día siguiente antes de irse a 

la cama. Practicar ejercicios de respiración y relajación. 

2. Leer detenidamente el examen. Fíjate en: 

o Las instrucciones dadas (tiempo, posibilidades, elección de 

preguntas, significado...etc. etc.) 

o Considera el examen como un todo antes de empezar. 

3. Distribuye el tiempo. Distribuir el tiempo del examen por pregunta. 

4. Elige las preguntas que estás seguro puedes hacer bien (caso de que podáis 

elegir entre varias preguntas) y decide el orden en el que vas a contestarlas. 

5. Lee cuidadosamente cada pregunta antes de empezar a escribirla. Si tienes 

un lapsus o te quedas en blanco, pasa a otra pregunta. 

6. Dibuja un esquema de lo que vas a responder en cada pregunta. 

7. Evita excesiva longitud en las respuestas fáciles y de las que sabéis muchas 

cosas en detrimento de las importantes. 

8. Escribe algunas notas en preguntas para los que no tengáis tiempo. Procura 

no dejar nada en blanco. 

9. Escribe rápido con buena letra, con orden y limpieza. 

10. Lee con atención el examen antes de entregarlo. Presta atención a la 

puntuación y a la ortografía. 

 

http://www.euroresidentes.com/yoga/respiracion/respiracion.htm
http://www.euroresidentes.com/yoga/relajacion/relajacion_index.htm
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TÉCNICA DE ELABORACIÓN DE MAPA CONCEPTUAL  

 

Esta técnica es no sólo un procedimiento válido para el estudio, sino también de 

evaluación. 

El mapa conceptual procura representar en forma de proposiciones, relaciones  

lógicas entre varios conceptos. 

Te recuerdo que una proposición está constituida por dos o más términos 

conceptuales, los cuales están unidos por palabras para formar una unidad 

semántica. 

 

La mayor parte de los significados conceptuales se aprenden, haciendo 

proposiciones en las cuales se incluye el concepto que se quiere a adquirir. Para 

ello se dan enunciados preposicionales en los que se inserta este concepto. 

Por ej., si decimos:   

 

Las palabras enlaces son: "alumbra", "es", "da". 

 

 

El mapa conceptual es entonces un diagrama que sirve para representar 

significados conceptuales que están en una estructura de proposiciones. La utilidad 

del mismo radica en que el estudiante, a través del mapa, dirige su atención sobre 
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las ideas importantes en las que debe concentrarse para poder aprender y le 

servirá como un resumen, precisamente de lo que ha aprendido. 

 

Ayuda a retener conceptos claves y a realizar conexiones entre los nuevos 

conocimientos y los que ya se saben. De esta manera se separa información 

significativa de información trivial. 

No debe confundirse con el organigrama ni con los diagramas de flujos. 

 Requisitos del mapa conceptual 

- Debe ser jerárquico (los conceptos más generales se sitúan en la parte superior y 

los más específicos y menos generales, por debajo). 

 

- Cualquier concepto puede elevarse a la posición superior. Se debe emplear un 

lenguaje conciso y obtener fuerza visual en la diagramación. 

 

- Se deben efectuar relaciones conceptuales (ésta es sin duda una actividad 

creativa). 

 

- Se necesita considerar el valor de los conocimientos previos. 

 

- Sólo se deben trazar flechas, en el caso de que la relación de que se trata no sea 

de subordinación entre conceptos o muestre conexiones cruzadas. 

 

- Resulta positivo que se dibuje varias veces (es una revisión clarificadora). 

 

- Los conceptos van en elipses o recuadros y las palabras - enlace con minúscula, 

junto a las líneas de unión. Los conceptos (o sea los recuadros) se relacionan con 

estas líneas de unión. 

 



70 
 

 Cómo se elabora un mapa conceptual 

- Lectura comprensiva. 

- Identificación de conceptos. 

- Ordenamiento de los conceptos según una relación jerárquica (para ello, debes 

confeccionar una lista). 

 

- Construcción de proposiciones entre los conceptos encontrados y los que los 

alumnos conocen (el docente puede facilitar las palabras de enlace). 

 

- Distinción de los acontecimientos u objetos concretos, de aquellos conceptos más 

inclusivos que los representen. 

 

 Modelo 

Se muestra a continuación, un mapa conceptual adaptado de Loehr y cols., 

1979, como punto de referencia para organizar la enseñanza de las aguas 

residuales, inserto en Aprendiendo a aprender de Joseph D. Novak y D. Bob 

Gowin, Ed. Martínez Roca, Barcelona, 1988, pág. 113. 
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EL SUBRAYADO 

El subrayado es la técnica básica con la que se realiza la lectura de estudio, 

después de la lectura general inicial – prelectura – del tema que se va a estudiar. 

Es una técnica de análisis que servirá de base a otras técnicas posteriores tanto 

de análisis como de síntesis: resumen, esquemas, fichas, etc.  

El subrayado consiste en poner de relieve, o destacar mediante un código propio 

de rayas, signos de realce o llamadas de atención, aquellas ideas o datos 

fundamentales de un tema que merecen la pena ser tenidos en cuenta para ser 

asimilados.  

A la hora de realizar el subrayado debe tener en cuenta los siguientes criterios:  

- No subraye durante la lectura general inicial –prelectura-. En esta 

primera lectura puede usted detectar ideas, datos, nombres, fechas, etc., 

pero no los subraye todavía; espere a tener una visión global de todo el 

tema.  

- Subraye al realizar la lectura de análisis y de síntesis, siguiendo párrafo 

a párrafo el estudio del tema.  
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- Subraye sólo las palabras clave, las ideas principales los datos, las 

fechas o los nombres importantes.  

- Destaque gráficamente la diferencia de las ideas principales y de las 

ideas secundarias.  

- No subraye aquello que no sabe lo que significa: utilice el diccionario o 

consulte con el Profesor-Tutor.  

- Lo que haya subrayado ha de tener sentido por sí mismo en relación 

con el tema, sin tener en cuenta las exigencias gramaticales.  

La conveniencia del subrayado viene dada porque: 

1. Contribuye a fijar la atención en el estudio de forma más intencional, analítica 

y selectiva.  

2. Evita las distracciones y la pérdida de tiempo.  

3. Favorece el estudio activo y el interés por captar las ideas fundamentales.  

4. Incrementa el sentido crítico en la lectura mediante la capacidad de análisis al 

destacar lo principal sobre lo accesorio o explicativo.  

5. Facilita el repaso rápido, la confección de esquemas, resúmenes y demás 

formas de síntesis de los contenidos.  

6. Constituye una ayuda determinante para comprender el contenido de un 

tema y retenerlo, al ser la base de estudio de asimilación y memorización.  

7. Posibilita la ampliación y utilización del vocabulario específico de la materia 

- El subrayado es una técnica muy personal, y sólo debe utilizarse en material 

propio, ya sean libros, apuntes o anotaciones. No es conveniente estudiar en libros 

o temas subrayados por otras personas, ya que le privan del desarrollo de su 

capacidad de análisis y se limitará a memorizar lo seleccionado.  

- El subrayado debe hacerse con lápiz, mejor que con bolígrafo o rotulador, para 

tener la posibilidad de borrarlo cuando sea conveniente. Pueden utilizarse también 
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lápices de colores para destacar las diferencias en el texto. O si prefiere puede 

seguir un sistema más detallista, según su código personal de señalización.  

 

EL ESQUEMA. 

¿Qué es un Esquema? 

Es la expresión gráfica del subrayado que contiene de forma sintetizada las ideas 

principales, las ideas secundarias y los detalles del texto. 

¿Por qué es importante realizar un esquema? 

Porque permite que de un sólo vistazo obtengamos una clara idea general del 

tema, seleccionemos y profundicemos en los contenidos básicos y analicemos para 

fijarlos mejor en nuestra mente. 

¿Cómo realizamos un esquema? 

ra comprensiva y realizar correctamente  el subrayado para 

jerarquizado bien los conceptos ( Idea Principal, secundaria…) 

ningún tipo de detalles y de 

forma breve. 

del texto. 

l encabezamiento del esquema exprese de forma clara la 

idea principal y que te permita ir descendiendo a detalles que enriquezca esa 

idea. 

último elige el tipo de esquema que se va a realizar. 

Tipos de Esquemas 

http://www.definicion.org/expresion
http://www.psicopedagogia.com/tecnicas-de-estudio/subrayado
http://www.definicion.org/realizar
http://www.definicion.org/vistazo
http://www.definicion.org/realizar
http://www.definicion.org/subrayado
http://www.definicion.org/ningun
http://www.definicion.org/ultimo
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Hay mucha variedad de esquemas que pueden adaptarse, sólo depende de 

creatividad, interés o de la exigencia de la materia. a continuación algunos 

modelos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.definicion.org/variedad
http://www.definicion.org/interes
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1. TÍTULO: 

 

ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS HÁBITOS DE ESTUDIO Y SU 

INCIDENCIA EN EL RENDIMIENTO ESCOLAR EN LOS ALUMNOS DE 

QUINTO, SEXTO Y SÉPTIMO AÑOS DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LAS 

ESCUELAS “REINO DE QUITO”; “INGA PIRKA; “MANUEL AURELIO 

ESPINOZA”; “ROSA ELVIRA ESPEJO”; “FAUSTINO ROMERO 

ORDÓÑEZ”, DE LA PARROQUIA EL TABLÓN, CANTÓN SARAGURO, 

PROVINCIA DE LOJA. PERIODO 2009 – 2010. LINEAMIENTOS 

PROPOSITIVOS. 
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2. PROBLEMÁTICA: 

2.1. Contextualización. 

La parroquia El Tablón, está ubicada al sur del Ecuador, al Norte de la Provincia 

de Loja y del Cantón Saraguro, a una distancia aproximada de 35 Km. En la 

Panamericana vía a Cuenca limitada de la siguiente manera:  

Al norte, con el Cantón Oña perteneciente a la Provincia del Azuay siendo su 

límite el puente sobre el río León donde nacen las quebradas de Angohuaico y el 

Jorupe. Al Sur: con las Parroquias de Urdaneta y Cumbe siendo su límite el sector 

del Coposo.  Al Este: con el río San Felipe de Oña y el río Quingueado con la 

Provincia de Zamora Chinchipe, y Al Oeste: con el barrio Zapote Pamba 

perteneciente a la Parroquia de Cumbe, siendo su límite el río Santa Rosa.  

Los barrios pertenecientes a esta parroquia son: Tuchin,  Potrerillos,  Cachipamba, 

San José,  y la Cabecera parroquial que lleva el nombre de la Parroquia. 

“La población es de 1.010 habitantes aproximadamente en el sector urbano y 

rural. El 100% de la población es mestiza campesina, 480 hombres que 

representan el 47,52 % y 530 mujeres que representan el 52.47% de la población 

total. 

El 100% de la población habla el castellano con arrastre de entonación cuencano. 

En  cuanto tiene que ver con la educación en la Parroquia existen cinco escuelas 

de Educación Básica, con un nivel de escolaridad de seis años mixtas, 

disponiendo para ello de 7 profesores hispanos  en toda la parroquia, no existen 
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colegios ni centros artesanales; con una oferta educativa que llega a 118 alumnos 

aproximadamente. Las escuelas existentes, han sido olvidadas en cuanto tiene 

que ver al equipamiento necesario para una adecuada práctica del proceso 

enseñanza aprendizaje lo que ha originado que la metodología de estudio haya 

sido descuidada en algunas instituciones educativas por parte de los directivos y 

profesores que nos hemos cobijado en una enseñanza tradicional, dictando los 

contenidos de las asignaturas para que los alumnos la memoricen mecánicamente 

y puedan contestar a unas preguntas evaluativas que les permitan promoverse o 

no de año inmediato superior. 

 

2.2. Situación actual del problema. 

Ante esta realidad e involucrado en el quehacer educativo en calidad de profesor 

de Educación Básica, he seleccionado la temática de los hábitos de estudio, para 

conocer en el estudiante, los factores que tienen relación con la formación de estos 

hábitos y por supuesto ofrecer a los maestros de nuestro medio indicadores de la 

realidad con respecto a este problema. 

Puesto que el objetivo principal del sistema educativo de nuestro país es el de enseñar a 

estudiar a nuestros alumnos, esto es desarrollar en el estudiante habilidades y hábitos 

que les permitan afrontar con eficacia las diversas situaciones de aprendizaje con los  

que tropiecen, convirtiendo estos aprendizajes en significativos, es decir que sirvan no 

solamente para aplicarlos  en nuestra vida estudiantil si no a lo largo del quehacer diario. 
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Los hábitos formados a lo largo de la etapa estudiantil principalmente en los primeros 

años de formación escolar, son sin duda los que durarán toda la vida y serán el pilar 

fundamental para el continuo desarrollo de los diversos aprendizajes, pero 

lastimosamente es de conocimiento general que nuestros estudiantes memorizan 

especialmente en vísperas de una evaluación, para salir del compromiso y a la vuelta de 

poco tiempo olvidan lo memorizado; súmese a esto las  condiciones desfavorables de 

los hogares que impiden la  formación de comportamientos adecuados para el estudio. 

Si alguna vez nos sentáramos a analizar casos de estudiantes que desertaron o 

reprobaron el año notaremos que uno de los factores a este fracaso es la presencia de 

conductas de estudio ineficaces causadas en parte por los problemas que se generan al 

interior de su familia.          

Los profesores tenemos la obligación de enseñar a nuestros alumnos no 

solamente contenidos científicos si no los medios que permiten a los estudiantes 

integrar permanentemente los elementos cognoscitivos a través de formas o 

técnicas de estudios que establecidas en la personalidad del educando se 

denominen   hábitos de estudio; pero, realmente esta función será cumplida tal vez 

en su totalidad en pocos casos, en otros a medias y habrán quienes incumplan 

con la misión de educadores. 

En algunos casos puede trasmitirse a los alumnos, técnicas de estudio que traten 

de solventar las deficiencias en el estudiante pero es posible que aquellos 
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conocimientos queden en teoría y no sean ejecutados por negligencia o descuido   

del estudiante o la falta de insinuación o reforzamiento de parte del profesor. 

Así mismo las condiciones desfavorables de orden socio-económica y cultural de 

los hogares de donde proceden los estudiantes, constituyen factores que impiden 

la formación de comportamientos adecuados para el estudio. 

En consideración al diagnóstico anteriormente expuesto esta investigación 

comprenderá el estudio de los siguientes aspectos: 

 Los hábitos de estudio que tienen los alumnos de los quintos, sextos y 

séptimos años de Educación General Básica de las Escuelas de la 

Parroquia El Tablón del Cantón Saraguro Provincia de Loja. Estos hábitos 

de estudio serán investigados mediante la aplicación del cuestionario de 

hábitos de estudio. 

 La práctica de las técnicas utilizadas por los alumnos para la formación de 

hábitos de estudio en los variados contenidos de las asignaturas. 

 La participación del hogar en la formación de hábitos de estudio en los 

estudiantes. 

 La responsabilidad adquirida por parte de las autoridades institucionales y 

personal docente en cuanto tiene que ver a la formación de los hábitos de 

estudio que requieren los estudiantes para su adecuado desenvolvimiento 

en el quehacer educativo 

La información de la prueba de hábitos de estudio aplicada a los alumnos será 

presentada a las autoridades y personal docente anteriormente especificados para 
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luego de conocer los hábitos correctos o incorrectos sugerir aquellos que deben 

desarrollarse para mejorarlos. 

Las técnicas de estudio deben ser tratadas con especial dedicación en la  

educación básica  por ser el periodo de adaptación, asimilación y consolidación de 

los conocimientos, habilidades, destrezas y hábitos. Por esta razón es necesario 

plantearse la interrogante al hecho de: ¿Cómo incide los hábitos de estudio en 

el rendimiento escolar de los alumnos (as) de quinto, sexto y séptimo años de 

Educación Básica de las Escuelas “Reino de Quito”; “Inga Pirka; “Manuel 

Aurelio Espinoza”; “Rosa Elvira Espejo”; “Faustino Romero Ordóñez”, de la 

Parroquia El Tablón, Cantón Saraguro, Provincia de Loja, en el período 2009-

2010? 
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3. JUSTIFICACIÓN. 

Los hábitos de estudio han sido estudiados en forma general en el campo 

pedagógico y psicológico , pero la investigación sobre los hábitos de estudio que 

tienen los alumnos de las  escuelas de la parroquia El Tablón, perteneciente al 

Cantón Saraguro, Provincia de Loja, no ha sido realizada, anteriormente lo que 

justifica y convierte a la misma en una investigación original.  

El estudio en la escuela no solo comprende el aprendizaje de asignaturas dictadas 

por los profesores, sino que complementariamente el alumno tiene que aprender a 

estudiar; es decir a desarrollar hábitos de estudio que le capaciten para aprender 

con más facilidad y eficacia. 

La adquisición de hábitos de estudio disminuye el esfuerzo y el tiempo al alumno 

para dedicarlo a sus tareas y lecciones, obteniendo, mejores resultados y 

despertando así el interés por el estudio. De la misma manera al mejorar los 

resultados del trabajo recordará más y por más tiempo lo que a su vez facilitará 

presentarse a sus evaluaciones. 

El objetivo principal del Sistema Educativo, es enseñar a los alumnos a estudiar 

esto es, desarrollar en el estudiante, habilidades y hábitos que le permitan afrontar 

con eficiencia las situaciones de aprendizaje con las que tropieza a lo largo de su 

vida estudiantil 
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Si alguna vez nos detenemos a analizar casos de estudiantes que desertaron o 

reprobaron el año notaremos que uno de los factores a ese fracaso es la 

presencia de conductas de estudio ineficaces. 

El Profesor está en la obligación de enseñar a sus alumnos, no solamente 

contenidos científicos, sino las técnicas que permitan a los estudiantes integrar 

permanentemente los elementos cognoscitivos a través de formas o técnicas de 

estudio que establecidas en la personalidad del educando se denominan hábitos 

de estudio 

Esta función será cumplida en su totalidad en pocos casos, en otros a medias y 

habrá quienes incumplan con esta noble misión, cobijados en la ley "del menor 

esfuerzo", en la enseñanza tradicional, memorista. 

En algunos casos puede trasmitirse técnicas de estudio que se quieren en la 

teoría y no se pongan en práctica, por negligencia o descuido del estudiante o por 

falta de insinuación o reforzamiento por parte del profesor. 

Súmese a lo anotado otros elementos que gravitan entorno a la falta de 

preparación y tecnificación de los maestros, o maestros sin título profesional, o 

textos de estudio y material didáctico inadecuados e insuficientes y no adaptados 

a la realidad del medio donde se desarrollan los conocimientos o aprendizajes. 

Por otro lado es conocida la débil o ninguna acción de la Dirección Provincial de 

Educación, a través de la supervisión y autoridades institucionales, por mejorar la 
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estructura educativa y  lineamientos hacia los objetivos señalados en los fines y 

objetivos educativos. 

Estas y otras razones, demuestran la importancia de esta investigación, la cual 

lleva por título: Análisis Comparativo de los Hábitos de Estudio y su Incidencia en 

el Rendimiento Escolar en los Alumnos de Quinto, Sexto y Séptimo Años de 

Educación Básica de las Escuelas “Reino del Quito”; “Inga Pirka; “Manuel 

Aurelio Espinosa”; “Rosa Elvira Espejo”; “Faustino Romero Ordóñez”,    de la 

Parroquia El Tablón, Cantón Saraguro, Provincia de Loja. Periodo 2009 – 2010. 

Lineamientos propositivos. Misma que pretende identificar los hábitos de estudio en 

nuestros alumnos, para ofrecer a las escuelas y específicamente a las autoridades 

y compañeros un documento de actualidad, válido, confiable que le permita 

impulsar un programa tendiente a corregir este error pedagógico.  

Como ex estudiante de la Universidad Nacional de Loja, de la Carrera de 

Educación Básica y actual profesional en el área poseo  todos los elementos 

necesarios para emprender en este estudio, cuyos resultados serán difundidos a 

las autoridades y maestros de las escuelas del universo de investigación, cuyas 

recomendaciones permitirán acceder a alternativas de mejoramiento en el estudio 

de los alumnos. 
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4. Objetivos. 

General: 

 Determinar la incidencia de los hábitos de estudio en el rendimiento escolar 

de los alumnos y alumnas del los Quintos, Sextos y Séptimos Años de 

Educación Básica de las Escuelas “Reino del Quito”; “Inga Pirka; “Manuel 

Aurelio Espinosa”; “Rosa Elvira Espejo”; “Faustino Romero Ordóñez”,    de la 

Parroquia El Tablón, Cantón Saraguro, Provincia de Loja.  

Específicos:  

 Comparar los hábitos de estudio que tienen los  alumnos(as) de los Quintos, 

Sextos y Séptimos Años de Educación Básica de las Escuelas “Reino del Quito”; 

“Inga Pirka; “Manuel Aurelio Espinosa”; “Rosa Elvira Espejo”; “Faustino 

Romero Ordóñez”,    de la Parroquia El Tablón y su incidencia en el rendimiento 

escolar.  

 Establecer si las técnicas de aprendizaje cómo hábitos de estudio 

contribuyen al rendimiento escolar de los alumnos (as) de las escuelas  a 

investigarse.  

 Proponer lineamientos alternativos de mejoramiento de hábitos estudio. 
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5. Hipótesis. 

5.1. General:  

Los hábitos de estudio en los alumnos(as)  ”, de quinto, sexto y séptimo años de 

educación básica de las escuelas “Reino de Quito”; “Inga Pirka; “Manuel Aurelio 

Espinoza”; “Rosa Elvira Espejo”; “Faustino Romero Ordóñez Inciden en el rendimiento 

escolar.  

5.2. Específicas: 

 Existe similitud de hábitos de estudio entre los alumnos(as) de quinto, sexto 

y séptimo años de educación básica de las escuelas “Reino de Quito”; “Inga 

Pirka; “Manuel Aurelio Espinoza”; “Rosa Elvira Espejo”; “Faustino Romero 

Ordóñez y su incidencia en el rendimiento escolar. 

 Las técnicas de aprendizaje como hábitos de estudio contribuyen al 

rendimiento escolar de los alumnos(as) de quinto, sexto y séptimo años de 

educación básica de las escuelas “Reino de Quito”; “Inga Pirka; “Manuel 

Aurelio Espinoza”; “Rosa Elvira Espejo”; “Faustino Romero Ordóñez. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS HIPÓTESIS  

1. Existe similitud de hábitos de estudio entre los alumnos(as) de quinto, sexto y séptimo años de educación básica de 

las escuelas “Reino de Quito”; “Inga Pirka; “Manuel Aurelio Espinoza”; “Rosa Elvira Espejo”; “Faustino Romero 

Ordóñez y su incidencia en el rendimiento escolar. 

 

2. Las técnicas de aprendizaje como hábitos de estudio contribuyen al rendimiento escolar de los alumnos(as) de 

quinto, sexto y séptimo años de educación básica de las escuelas “Reino de Quito”; “Inga Pirka; “Manuel Aurelio 

Espinoza”; “Rosa Elvira Espejo”; “Faustino Romero Ordóñez. 
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6. MARCO TEÓRICO 

CAPÍTULO I 

 HÁBITOS DE ESTUDIO. 

 

1. CONCEPTO GENERAL  

Se denomina hábito a cualquier acto adquirido por la experiencia y realizado 

regular y automáticamente. Es una práctica o costumbre que se realiza con 

frecuencia. Los hábitos incluyen los gestos, o la forma de mover las manos al 

hablar, hasta las preferencias en las lecturas, pasando por la satisfacción de las 

ansias personales, como en el hábito de fumar o de comer en exceso. Los 

psicólogos están interesados en el estudio de los hábitos debido a su función 

como elemento básico del aprendizaje y también, en ocasiones, como problema 

que debe tratarse cuando impiden o alteran el bienestar de una persona. 

Los antiguos filósofos decían que el hábito es una "segunda naturaleza"; eso 

significa que la naturaleza del hombre se enriquece o empobrece, se perfecciona 

o se denigra, con el hábito.  

Los hábitos son comportamientos adquiridos por una persona gracias a una 

continua práctica y entrenamiento. Gran parte de nuestras acciones son hábitos 

que nos ayudan a cumplir nuestras actividades diarias con facilidad. Por ejemplo, 

desde que nos levantamos iniciamos una serie de actividades como lavarnos, 

vestirnos, tomar el desayuno, ir a clases, atender, escribir, jugar, etc. Estas 
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acciones son comportamientos que los hemos realizado una y otra vez, desde 

hace mucho tiempo, constituyéndose al final en hábitos muy nuestros. 

La formación de hábitos facilita enormemente nuestra vida y nuestras tareas, pues 

son acciones que las realizamos casi sistemáticamente, disminuyendo, de este 

modo, el esfuerzo y el tiempo que nos tocaría invertir si es que no nos hubiéramos 

acostumbrado. Nadie se pondría a pensar como tienes que caminar, simplemente 

camina y eso le permite realizar cualquier otro acto. 

Hay hábitos malos y buenos. Como ejemplo de hábitos malos podríamos 

mencionar el hecho de fumar, comerse las uñas, hablar demasiado (sin escuchar), 

dejar todo para después o echarle la culpa a los demás. Date cuenta y verás que 

las personas que tienen estos hábitos lo hacen todo el tiempo. Ejemplo de hábitos 

buenos son la puntualidad, la responsabilidad, el orden y la limpieza.  

Los buenos hábitos serán la clave del éxito en todas las áreas de la vida. Hoy 

se los pueden aplicar como estudiantes pero el día de mañana también te servirá 

como trabajador, profesionista, empresario o padre de familia. Si deseas tener 

éxito, lo podrás lograr llenándote de buenos hábitos que te encaminen hacia ese 

objetivo. 

El  éxito de cada acción en gran parte depende de la capacidad del individuo para 

realizarla. Toda acción nueva se efectúa al principio muy imperfectamente, al 

comienzo incluso no se sabe cómo debe realizarse. 

Al buscar la manera de actuar el principiante se apoya en la experiencia anterior, 

en aquello que tiene parecido con la nueva situación, analiza al final de la acción 
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las condiciones para alcanzarlo, prueba la realización de sus propósitos de 

distintas maneras. La dirección de personas con más experiencia y la imitación 

presta una gran ayuda. Pero esto no es suficiente para realizar las acciones, pues, 

para ello, incluso cuando ya se sabe cómo hay que ejecutarlas, es indispensable 

tener práctica y, sobre todo, estar entrenado, o sea ejecutar la acción 

repentinamente, de manera organizada y con un fin determinado. Como resultado 

del entrenamiento se fija la manera de actuar. El individuo aprende actuar de 

manera progresiva. Estas maneras de actuar que se han fijado gracias al 

entrenamiento se denominan hábitos. 

En base a lo señalado se puede llegar a una definición muy sintética pero válida 

para un mejor entendimiento de lo que son los hábitos, es: ”la repetición correcta o 

incorrecta de una actividad cualquiera” 

 

En lo dicho se encierra todo lo que puede realizar la persona, es preciso 

puntualizar que existen hábitos buenos y hábitos malos. Un hábito a fuerza de 

repetición se convierte en costumbre que constituye conductas en la persona que 

no se enmiendan en toda la vida. Asimismo hay hábitos tan difíciles de adquirir 

como también de evitar. 

Por consiguiente los hábitos de estudio, son costumbres relativas a la forma de 

estudiar, entendiéndose que también pueden existir hábitos buenos o sea, de 

estudiar correctamente, o hábitos malos, es decir, estudiar en forma incorrecta. 
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2. CONDICIONES PARA EL ÉXITO EN LA FORMACIÓN DE HÁBITOS DE 

ESTUDIO.  

El modo de realizar las acciones con un fin determinado es producto del 

desarrollo social de las personas. Las formas más efectivas de actuar se 

elaboran cuando las personas tienen relaciones sociales entre sí, cuando actúan 

en conjunto, cuando un medio social amplio comprueba la conveniencia de un 

método de actuación en condiciones determinadas. Los métodos elaborados no 

quedan invariables, sino que se perfeccionan con arreglo a la ampliación de la 

experiencia y a los conocimientos alcanzados por la sociedad. El surgimiento de 

nuevas relaciones sociales, la aparición de nuevos instrumentos de producción y 

las tareas de aumentar la productividad del trabajo conducen a la elaboración de 

nuevos métodos de trabajo de acuerdo con las nuevas condiciones. Los métodos 

elaborados se transmiten a los demás por medio del ejemplo, de la explicación, 

de los ejercicios organizados especialmente, de la enseñanza. La formación de 

hábitos es el aprendizaje de los métodos elaborados socialmente para realizar 

las operaciones del trabajo. Su premisa indispensable es conocer como hay que 

realizar la nueva acción que hay que denominar. El hecho de conocer la manera 

de actuar no garantiza una nueva ejecución, pero es indispensable para que se 

pueda aprender la operación es decir se forme el hábito. 

Un conocimiento parcial de la acción con frecuencia tiene lugar mucho antes de 

aprenderla, o sea antes de que se forme el hábito. Pero este conocimiento es 

sólo de orientación y es insuficiente para formar el hábito. En la formación de 

hábitos es indispensable un conocimiento completo de la acción y de la manera 
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de realizarla, lo que se lleva a cabo únicamente bajo la dirección de una persona 

experimentada, en primer lugar del pedagogo o del instructor.  

En el periodo inicial la tarea del instructor consiste en completar, profundizar y 

sistematizar, por medio de la explicación y del ejemplo, las acciones que hay que 

aprender, los conocimientos que tiene el alumno, dar conocimientos precisos 

sobre aquello que hay que aprender, de los fines y caracteres de los ejercicios 

que se deben realizar; es indispensable despertar un interés activo por la 

adquisición del hábito. Como resultado de esto, el aprendiz debe fijar en la 

memoria los fines, condiciones y reglas de ejecución de la tarea comprendida, 

tan firmemente que pueda recordarlos por si mismo durante los ejercicios. 

También es importante fijar en la memoria el orden consecutivo de las acciones. 

Después de conocer en la memoria hay que denominarlas en la práctica o sea 

elaborar el hábito. Los hábitos se forman en el proceso del ejercicio, que siempre 

tienen por objeto perfeccionar la manera de realizar las acciones. 

La tendencia a aumentar la efectividad de las acciones es el signo fundamental 

que diferencia el entrenamiento de la repetición simple, la repetición por si 

misma, sin tendencia al perfeccionamiento de la acción, no la mejora. Una mala 

letra no se puede conservar en el transcurso de toda la vida a pesar de que el 

individuo escriba todos los días. Las personas que trabajan con lentitud 

frecuentemente, realizan durante muchos años una misma tarea con un ritmo 

lento, a pesar de que con entrenamientos especiales podrían acelerar mucho el 

trabajo.   
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3. HÁBITO, EXPERIENCIA  Y EDUCACIÓN. 

La adquisición de hábitos  o aprendizajes consiste en lograr nuevas capacidades 

de reaccionar de una manera adecuada ante las situaciones problemáticas del 

diario vivir, lo que es posible a través de la experiencia. 

El organismo ligado a una experiencia lo lleva a adaptarse a una circunstancia, 

tiende a repetirla por cuanto es una forma de reacción que le parece más 

conveniente, así como la perfecciona cuando no esta enteramente ajustada. 

La vida animal, la vida humana inclusive es un continuo movimiento de acción y 

reacción, de experiencia que se operan, se organizan y reorganizan sin cesar. 

De un modo general, en el sentido educativo, adquirir hábitos, es ganar nuevas 

formas de conducta, aprender a relacionar o construir experiencias, son 

experiencias que más o menos se equivalen. 

Aprender es adquirir hábitos y de manera especial aprendizajes significativos  para 

la vida lo que significa que es necesario que desde la niñez formemos a nuestros 

pupilos con un buen ejemplo en cuanto tiene que ver a la adquisición de nuevos 

aprendizajes que con el continuo repetimiento sin duda se llegaran a convertirse 

en hábitos valiosos para sus vidas. 

En aprendizaje visto desde este aspecto, reclama las condiciones que a 

continuación anotaré: 
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3.1. SOLO SE APRENDE AQUELLO QUE SE PRACTICA. 

Ejecutando el acto es que se hace posible aprenderlo. Controlar emociones y 

habilidades, familiarizarse con un tipo de razonamiento, adquirir una aptitud etc. 

Solo se aprende cuando se practica. Saber de memoria las reglas de la natación 

no es aprender a nadar. Saber coma debe procederse en cierto lugar y olvidarse 

de proceder “como se sabe” cuando se presenta una situación todavía es “no 

saber”  

3.2  EL DESEO O EL INTERÉS  DE APRENDER. 

Es muy importante cuando se quiere aprender, la intención, el deseo o el interés  

de aprender. Puesto que una actitud mental desfavorable al objeto de aprendizaje 

lo hace ineficaz. No basta hacer para aprender, es preciso una actitud positiva 

hacia los aprendizajes. 

3.3  NO SE APRENDE NUNCA UNA SOLA COSA. 

Una respuesta a una situación es siempre compleja. Un hábito implica 

movimientos, efectividad e intelecto. Además de aquello que se tiene por objeto 

aprender, el individuo aprende muchas otras relaciones deseables o no. Alguien 

por ejemplo que aprende a efectuar una operación de dividir, puede 

concomitadamente aprender a detestar la división y hacer cálculos con mucho 

orden y cuidado. 
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3.4.  SE APRENDE POR ASOCIACIÓN. 

Todos somos seres sociales por excelencia no vivimos aislados es por ello que 

los aprendizajes que adquirimos en nuestras vidas lo hacemos asociados a lo 

que nos ha pasado y de la convivencia entre seres humanos, es decir todos 

aprendemos de todos. 

Una respuesta aprendida asociadamente a otra tiende naturalmente a evocarla 

cada vez que se repita. Bastará el nombre de una cosa para que tengamos 

presente la imagen de otra cosa.  es decir las ideas se entrelazan una con otra 

para seguir ordenadamente como por ejemplo en matemáticas, no podemos 

multiplicar si no hemos aprendido a sumar. 

3.5.  TODO APRENDIZAJE DEBE SER RESULTADO DE LA EXPERIENCIA 

REAL DE LA VIDA. 

Ejercicios aislados de pedalear, de equilibrio, etc. Son inútiles para quien quiera 

aprender a andar en bicicleta. Es preciso que la experiencia sea real. Se aprende 

de la camaradería en la experiencia directa de la convivencia con compañeros y 

no teóricamente.  Estos aprendizajes que se los realizan a através de la 

experiencia son muy importantes por cuanto se convierten en aprendizajes 

significativos es decir que van a servir para toda la vida por cuanto ya son parte de 

su vida. 

 

 



 
 

24 
 
 

4.  FUNCIONES DE LOS HÁBITOS DE ESTUDIO.  

 Los hábitos desempeñan en la vida del hombre funciones destacadas. Es preciso, 

pues, que conozcamos esas funciones, a fin de que podamos, según el consejo 

de WILLAM JAMES, “Hacer de nuestro sistema nervioso un aleado y no un 

enemigo”. 

Las funciones de los hábitos pueden ser comprendidas en dos grupos: Biológicas 

y Psicológicas. 

En el primer grupo tenemos: 

a) Perfeccionamiento de la actividad. 

b)  Aumento de la rapidez. 

c) Economía de esfuerzo. 

d) Disminución de la fatiga. 

Si por ejemplo tenemos el habito de jugar al tenis nuestros movimientos son 

mucho más firmes y rápidos; no derrochamos tanto esfuerzo como inicialmente y 

somos por eso capaces de una actividad más prolongada, sin que sobrevenga el 

cansancio. 

En el segundo grupo tenemos: 

a) Disminución de la atención y extensión de la conciencia. 

b) Modificación de la tonalidad efectiva. 

c) Nacimiento del sentimiento de confianza. 
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Refiriéndonos al ejemplo anterior, es fácil comprobar que en el comportamiento 

habitual de jugar tenis la atención no es solicitada con un vigor intenso, como 

durante el proceso de aprendizaje. La conciencia puede estar ocupada en otro 

objeto mientras jugamos. Las emociones se tornan menos intensas y nuestra 

actividad se desenvuelve. No titubeante y más o menos ansiosa sino apoyada con 

firmeza en un sentimiento de seguridad. 

Así como se adquieren y conservan los hábitos por la repetición, también ellos se 

debilitan y desaparecen tanto más de prisa cuanto menor el número de tendencias 

originales en que se apoye. De un modo general el desuso amortigua un hábito.  

Existen, sin embargo, hábitos tan fuertemente establecidos que su destrucción 

directa se hace muy difícil e imposible. 

Para que consigamos librarnos de un hábito malo, es decir, de un vicio, por 

ejemplo, fumar, tomar alcohol, jugar a las cartas, será necesario seguir las reglas 

establecidas para la adquisición de hábitos, pero de manera mucho más 

imperiosa. 

Es muy fácil adquirir un vicio que dejarlo. La extirpación de un hábito exige mayor 

esfuerzo que la formación de un hábito nuevo.  

Habrá mayor posibilidad de éxito en la destrucción de un hábito cuando se 

sustituya ese hábito por otro que se funda en las mismas tendencias. 

5.  HÁBITOS DE ESTUDIO INCORRECTOS MÁS COMUNES. 

Los hábitos de estudio más comunes son: 
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5.1.  MEMORIZACIÓN. 

Gran número de estudiantes tienen consigo desde los primeros años de escuela, 

este hábito que dificulta enormemente el aprendizaje. Ellos están convencidos que 

el hecho de grabarse en la mente, si es posible, palabra por palabra lo que dice un 

libro,  un cuaderno o un texto, es la forma más exacta de estudio. La repetición 

mecánica de palabras y frases es una costumbre completamente incorrecta, 

puesto que convierte al estudiante en una grabadora, dejando a un lado el poder 

más preciado del hombre como es su capacidad de pensar, analizar y emitir 

criterios significativos a cerca de algo. 

5.2. PASIVIDAD. 

Este hábito se refiere a la condición pasiva que adoptan los alumnos en la sala de 

clases. Salvo raras excepciones, pasan interminables horas oyendo explicaciones 

de los profesores, sin que exista la participación activa de la mente o las manos en 

los diferentes temas de clase; la causa principal de este hábito se debe a la 

aplicación de un sistema de enseñanza incorrecto lastimosamente pasivo y 

verbalista. 

5.3. MALOS HÁBITOS DE LECTURA. 

Se cree que todos los estudiantes que cursan los años superiores ya saben leer; 

pero ese “saber” no es el simple reconocimiento de letras o palabras; la habilidad 

en la lectura es muy compleja y requiere de mucha práctica e interés. Son 

contados los estudiantes que habiendo terminado la primaria saben efectivamente 
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leer, puesto que la lectura es un proceso que demanda de gran esfuerzo mental 

para captar ideas, resumir, analizar, evaluar, y criticar, etc.  

5.4. FALTA DE UN LUGAR Y HORA DE ESTUDIO. 

Con sencillas investigaciones se puede concluir que son muy pocos los 

estudiantes que tienen un lugar fijo para estudiar y peor un horario a seguir. 

Estudian hoy en la sala, mañana en el dormitorio, pasado en el patio. En lo que se 

refiere a las horas de estudio, esto depende de cuando los niños deseen estudiar 

por ejemplo hoy puede ser en la mañana, al día siguiente suspende sus tareas 

para continuarlas al otro día por la noche. En fin en un ir y venir que se traduce en 

una pérdida de tiempo y energía. 

5.5. NO SABER CONSULTAR CORRECTAMENTE. 

Muchos alumnos desconocen las formas correctas de consultar e investigar en los 

libros. En primer lugar, porque consideran que la consulta es la copia textual de 

palabras y frases de un autor determinado, y en segundo lugar, porque no saben 

utilizar la biblioteca. 

Existen otros hábitos incorrectos como la falta de motivación, la escasa 

concentración en el estudio, la desorganización, la falta de materiales, las formas 

de rendir exámenes, etc. 

6.  CÓMO MEJORAR LOS HÁBITOS DE ESTUDIO. 

Para mejorar los hábitos de estudio se necesita en primer lugar un genuino deseo 

de mejorar hábilmente los procesos a estudiar. Se necesita una buena 
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predisposición para las prácticas de las técnicas de estudio dirigidas por el 

profesor.  

Luego solicita al profesor que se aplique un cuestionario de estudios, esta prueba 

le posibilitará identificar en usted cuáles son sus hábitos correctos, cuáles los 

incorrectos y cuáles tienen que desarrollarlos; en especial tome nota de lo que ha 

estado haciendo mal o incorrectamente. 

En tercer lugar, ponga atención a las instrucciones y demostraciones que su 

profesor realice para captar cómo tiene usted que realizar una técnica o un 

método de estudio. Por ejemplo si el tema es ¿Cómo tomar apuntes? Debe No 

espere dominar una técnica en pocos meses y con poco ejercicio. Cuando usted 

pueda realizar una técnica sin mucho esfuerzo con buena habilidad, es señal de 

que la misma es parte suya y por lo tanto, la ha dominado. 

Solicite la colaboración de los profesores y de ser posible de orientadores y 

bibliotecarios para que asesoren sus primeras prácticas. 

7. MODELOS DE CUESTIONARIOS PARA MEDIR LOS HÁBITOS DE   

ESTUDIO. 

CUESTIONARIOS SOBRE HÁBITOS DE ESTUDIO 

Datos informativos. 

Nombre:_________________Apellidos:__________________________________ 

Curso:_______ Año:_______ 
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I. Organización del estudio 

Lugar y contexto del estudio 

1. No tengo un lugar fijo para estudiar. 

2. Me gusta estudiar viendo la Televisión o escuchando música. 

3. Me gusta estudiar delante de la ventana. 

4. Con frecuencia estudio o leo recostado en la cama o estirado en el sofá. 

5. No me importa estudiar con poca luz o sufriendo el resplandor de la lámpara. 

Planificación 

6. No acostumbro a planificar el tiempo que voy a dedicar al estudio. 

7. Cuando tengo un plan o un propósito de estudio generalmente no lo cumplo. 

8. Normalmente no termino los trabajos a tiempo. 

9. Generalmente cuando estudio, el sueño y el cansancio me impiden estudiar con 

eficacia. 

10. Normalmente cuando estudio o realizo un trabajo tengo que levantarme puesto 

que no tengo todo el material que necesito a mano. 

11. Casi nunca tengo un horario fijo para estudiar. 
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12. No acostumbro a confeccionar un calendario en el que constan los días y 

horas de dedicación al estudio. 

13. Cuando me pongo a estudiar, me levanto frecuentemente por cualquier motivo. 

II. Estrategias de aprendizaje 

Procesos generales de estudio 

14. Casi siempre procuro aprenderme los temas de clase de memoria 

repitiéndolos mecánicamente 

15. Por lo general cuando estudio no relaciono la materia con otros temas o ideas 

similares. 

16. Cuando estudio con apuntes tomados en clase no añado nada en ellos y me 

los aprendo de memoria tal como están. 

17. No me gusta estudiar un tema consultando diferentes libros. 

18. Cuando en mis sesiones de estudio no entiendo alguna cosa no me preocupo 

y no hago nada por aclararlo o me lo aprendo de memoria. 

19. Tardo más de una semana en repasar los temas explicados en clase por el 

profesor. 

20. Cuando estudio no trato de resumir mentalmente lo que estoy aprendiendo 
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21. Me resisto mucho a consultar el diccionario cuando no entiendo una palabra o 

no sé como se escribe. 

22. Casi nunca empleo procedimientos para recordar fechas, datos etc. 

¿Cómo leer un texto o un libro? 

23. Cuando inicio la lectura de un libro no acostumbro a leer previamente el índice 

o la contraportada. 

24. Para saber de que trata un capítulo no leo antes el principio y el final. 

25. Casi nunca leo por encima un libro para saber si me va a interesar. 

26. En la lectura definitiva de un texto no suelo tomar notas ni subrayar las 

palabras más interesantes. 

¿Cómo tomar apuntes en la clase? 

27. No tengo cuaderno de apuntes o si lo tengo no lo utilizo. 

28. No acostumbro a anotar la materia y la fecha en los apuntes de clase. 

29. Casi nunca tomo nota de las explicaciones del profesor aunque traten de 

temas que no están en el libro de texto. 

30. No tomo nota de las palabras difíciles, de las tareas especiales o de lo que no 

comprendo en la clase. 
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31. Casi nunca copio lo que el profesor escribe en la pizarra o dice que es muy 

importante. 

32. En la clase intento escribir, al pié de la letra en los apuntes, todo lo que dice el 

profesor. 

33. A mí no me hace falta tomar apuntes de lo que repite mucho el profesor. 

34. Cuando el profesor explica un tema del libro no escribo notas aparte ni 

subrayo en el mismo libro. 

35. Tengo dificultad en seguir las explicaciones del profesor en la clase. 

Resumen de un texto 

36. Si tengo que resumir un texto lo hago mientras leo dicho texto. 

37. No subrayo las palabras más importantes para resumir. 

38. Para escribir un resumen no construyo frases enlazando las palabras más 

importantes. 

39. Si un texto contiene mucha información no acostumbro a resumirlo en 

esquemas 

40. Para hacer esquemas utilizo muchas palabras. 

41. En la confección de esquemas generalmente, no destaco las ideas principales 

con subrayado, tamaño de las letras, colores, etc. 
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42. Casi nunca estoy al día con los ejercicios de clase. 

¿Cómo preparar un examen? 

43. Cuando tengo un examen a la vista, empiezo a estudiar sin saber si tengo todo 

el material de examen. 

44. Si alguna vez tengo un examen lo preparo pocos días antes. 

45. Cuando empiezo a estudiar para un examen casi nunca sé el tiempo que voy a 

necesitar para aprender la materia. 

46. Mientras estoy estudiando decido, en aquel momento, lo que hay que entender 

y razonar o lo que tengo que aprender de memoria. 

47. Durante la preparación del examen no acostumbro a imaginarme de que forma 

me van a preguntar. 

48. Antes de presentarme a un examen no realizo una prueba lo más parecida 

posible a la situación real. 

49. No suelo preguntar los temas que no entiendo al profesor o a los compañeros 

de la clase. 

50. Ante una prueba no sé el tipo de preguntas que puede hacerme el profesor. 

51. El día antes del examen duermo poco porqué me paso la noche estudiando. 

52. Me pongo excesivamente nervioso cuando tengo un examen. 
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53. Durante el examen, sin leer todas las preguntas, empiezo a escribir sin 

distribuir el tiempo en cada una de las preguntas. 

54. En los exámenes empleo normalmente mucho más tiempo en las primeras 

preguntas y tengo que apresurarme en las restantes. 

55. Cuando realizo un examen casi nunca tengo tiempo para repasarlo. 

¿Cómo realizar un trabajo escrito? 

56. Cuando tengo que realizar un trabajo no planifico el tiempo que debo 

dedicarle. 

57. En la redacción de un trabajo empiezo a redactar antes de escribir el índice. 

58. No me importa empezar un trabajo con artículos de revistas antes de consultar 

alguna enciclopedia o libro. 

59. Con frecuencia escribo temas sin tener en cuenta la proporción de los su 

apartados. 

60. Los trabajos los escribo directamente en limpio. 

61. Nunca miro como se cita la bibliografía en los libros o revistas. Si tengo que 

citar algún texto lo hago como me parece a mí. 

62. Me ha resultado interesante contestar estas preguntas. 

63. Creo que he entendido bien todas las preguntas. 
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64. Pienso que podría aprender más si me enseñasen a estudiar. 

Conteste con una X en la casilla verdadero (V), dudoso (?) o falso (F) según 

convenga 

HOJA DE RESPUESTAS 

Lugar de 
estudio Planificación 

Procesos de 
estudio 

Leer un 
libro 

Tomar 
apuntes 

Resumir un 
texto 

Preparar 
examen 

Trabajo 
escrito 

  V F   V F   V F   V F   V F   V F   V F   V F 

1     6     14     23     27     36     43     56     

2     7     15     24     28     37     44     57     

3     8     16     25     29     38     45     58     

4     9     17     26     30     39     46     59     

5     10     18           31     40     47     60     

      11     19           32     41     48     61     

      12     20           33     42     49     62     

      13     21           34           50     63     

            22           35           51     64     

                                    52           

                                    53           

                                    54           

                                    55           

Total: Total: Total: Total: Total: Total: Total: Total: 

Total organización Total estrategias 

Total: Hábitos de estudio (Suma final) 
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Cuestionario sobre Hábitos de Estudio 

Datos informativos 

Nombre: 

Año: 

Paralelo: 

 Condiciones Materiales 

Sí              A veces                   No 

¿Tienes un sitio fijo en casa reservado para estudiar? 

¿El lugar donde estudias está alejado de ruidos (TV, coches, radio...) 

¿Hay objetos que te puedan distraer en el lugar donde estudias? 

¿Tienes suficiente espacio en tu mesa de trabajo? 

¿Hay suficiente luz donde estudias? 

Cuando te pones a estudiar, ¿tienes a mano todo lo que necesitarás? 

 

 Distribución del tiempo  

Sí                        A veces                        No 

 

¿Tienes un horario fijo de estudio, descanso, tiempo libre...? 

¿Lo sueles cumplir? 

¿Estudias fuera del horario de clase al menos cinco días a la semana? 

¿Planificas el tiempo que piensas dedicar al estudio cada día? 

¿Distribuyes tu tiempo de estudio entre las distintas actividades y asignaturas que 

debes estudiar, de acuerdo con su extensión y dificultad? 
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¿Sueles terminar cada día lo que te propusiste estudiar? 

¿Incluyes periodos de descanso en tu plan de estudios? 

 

 Actitud personal 

 

Sí                        A veces                                 No 

 

¿Asistes a clase con agrado? 

¿Participas en clase aportando iniciativas y cumpliendo los encargos que se te 

encomiendan? 

¿Miras al profesorado cuando explica? 

¿Sigues las explicaciones del profesorado, interesándote y preguntando las 

dudas? 

¿Tomas nota cada día de los que sugieren estudiar y de las actividades a hacer? 

¿Te importan las notas de tus exámenes? 

¿Estudias sin que te lo tengan que recordar? 

 

 Cómo Estudias  

Sí                              A veces                                   No 

¿Eres constante en el estudio? 

¿Crees que sabes estudiar? 

¿Antes de estudiarlo? Lees todo el tema o la parte correspondiente de los apuntes 

¿Encuentras fácilmente las ideas principales de lo que lees? 
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¿Subrayas las ideas y datos importantes? 

¿Consultas el diccionario cuando no sabes lo que significa una palabra o dudas 

sobre cómo se escribe? 

¿Dedicas a la actividad de memorizar parte del tiempo que dedicas al estudio? 

¿Escribes los datos importantes o difíciles de recordar? 

¿Te formulas preguntas cuando estudias? 

Cuando estudias, ¿tratas de resumir mentalmente? 

¿Empleas algún procedimiento que te ayude a recordar lo que has de memorizar? 

¿Repasas los temas una vez estudiados? 

¿Intentas relacionar lo aprendido en una materia con lo de otra? 

¿Pides ayuda cuando tienes dificultades en tu estudio? 

¿Vas al día en tus estudios? 

Cuando te sientas a estudiar, ¿empiezas en seguida? 

¿Estudias con intensidad, esforzándote por aprender? 

¿Haces esquemas de lo que estudias, siempre que sea posible? 

¿Empleas el menor número de palabras posibles para hacer los esquemas? 

¿Destacas en los esquemas las ideas principales? 

 Cómo realizas tus trabajos  

 

Sí                          A veces                          No 

¿Te aseguras de haber comprendido bien lo que tienes que hacer antes de 

comenzar a trabajar? 

¿Consultas libros de ampliación? 
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¿Haces todo lo posible por redactar tus ejercicios de manera clara? 

¿Compruebas la ortografía, limpieza y redacción de lo que escribes? 

¿Vas al día en la realización de las actividades que has de hacer? 

 

 Tus exámenes  

 

Sí                              A veces                                 No 

 

¿Conoces qué has de saber al término de una evaluación y en cada materia? 

¿Estás relativamente tranquilo cuando inicias algún examen? 

¿Cuándo preparas un examen, repasas los apuntes y esquemas que elaboraste 

con anterioridad, al estudiar? 

¿Te informas de cómo va a ser el examen: oral, escrito, de preguntas breves, de 

desarrollo...? 

Al empezar un examen, ¿escuchas atentamente las orientaciones que da el 

profesorado? 

Durante el examen, ¿contestas primero las preguntas que sabes mejor? 

¿Sueles ordenar mentalmente el contenido de las preguntas antes de empezar a 

responderlas? 

¿Es clara tu expresión escrita, tanto en la forma como en el fondo? 

¿Permaneces en un examen hasta el final, siempre que te falten por contestar 

las preguntas que te son más difíciles y/o para completar detalles olvidados? 

¿Sueles leer el examen una vez terminado? 
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¿Reconstruyes el contenido del examen una vez finalizado para hacer una 

evaluación aproximada del mismo? 

 

 Resultados: 

Cada «SÍ» = 1 punto 

Cada «A VECES» = 0.5 puntos 

Cada «NO» = 0 punto 
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CAPÍTULO   II 

 

TÉCNICAS DE APRENDIZAJE.  

 

1. GENERALIDADES: 

Para algunas personas el estudio consiste en estar matriculado  en  un colegio y 

asistir a unas clases. Pero estudiar es algo más,  es  aprender una serie de 

conocimientos ejercitando la inteligencia,  la  memoria,  la voluntad, la capacidad 

de análisis, de síntesis, de relacionar,  etc.  En el diccionario encontramos que 

estudiar es  "ejercitar  el  entendimiento para alcanzar o comprender una cosa". 

Para estudiar bien y alcanzar el éxito escolar son necesarias tres cosas: poder, 

querer y saber estudiar. 

Poder estudiar es tener inteligencia y el resto de facultades humanas. Es 

indudable que la inteligencia se relaciona mucho con el éxito escolar. En igualdad 

de condiciones un alumno "inteligente" obtiene mejores  notas que sus 

compañeros. 

El querer estudiar es tener el deseo y la  determinación  de  adquirir  

conocimientos. Hay estudiantes que con una inteligencia normal  consiguen 

buenos resultados a base de esfuerzo personal y dedicar el  tiempo necesario. 

Tan importante o más que la inteligencia es la motivación o el querer estudiar. 
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Muchos alumnos fracasan no por falta de inteligencia sino por desinterés, por 

apatía, por dejar el trabajo para el último momento, es decir, por falta de 

motivación. 

El saber estudiar es el tercer factor importante para  alcanzar buenos 

rendimientos. Puede ocurrir que un alumno tenga la inteligencia suficiente y 

dedique bastante tiempo al estudio, pero los resultados son bajos  e incluso 

fracasa. Probablemente se debe a que emplea unas  malas  técnicas de estudio. 

De ahí el desfase entre trabajo y rendimiento. 

Además de estos factores importantes hay otros como el tener los conocimientos 

previos bien asimilados, dedicar el tiempo suficiente  al estudio y utilizar los 

instrumentos adecuados, como libros de texto,  diccionarios, atlas, etc. 

Podemos hacer poco para mejorar la inteligencia, pero si podemos mejorar la 

motivación y sobre todo las técnicas de estudio. En este trabajo investigativo 

aportare con la descripción de algunas técnicas generales que han sido 

contrastadas por la  experiencia o por los conocimientos teóricos y experimentales 

de la Pedagogía y la Psicología.  

Para conseguir buenos rendimientos no basta con conocer las técnicas de estudio, 

es necesario ponerlas en práctica según convenga  en  cada momento. La 

combinación entre la teoría y la práctica hará que  mejore el rendimiento 

académico. 

Entre las técnicas de estudio que los alumnos deben ejercitar tenemos: 
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1.1. TÉCNICA DE  LA LECTURA  

El corazón es al cuerpo humano lo que la lectura es al aprendizaje. Es decir, no 

hay aprendizaje si no pasamos por la lectura. Todas las actividades que hacemos 

como estudiantes pasan por la lectura. 

De ahí que de todas las habilidades que debamos desarrollar sea la lectura la más 

importante. El resto de las habilidades, estrategias, técnicas, etcétera, se cimienta 

en ella. 

El buen lector se identifica con el perfil del buen estudiante. Los alumnos que 

obtienen buenos rendimientos son también los que tienen mejor desarrollada su 

capacidad lectora. Son alumnos que tienen una buena velocidad y buena 

comprensión lectoras. 

Se dice que el Presidente Kennedy leía unas 1000 palabras por minuto. Esto 

significa que podía leer mucho en poco tiempo, estaba muy bien informado de 

todo y podía resolver los problemas con más conocimiento de causa. 

Saber leer bien y rápido son dos privilegios que no debes despreciar porque te 

permitirán ser una persona informada y formada; con capacidad para decidir por ti 

mismo, sin tener que depender de otra persona, nos convierte en personas 

autónomas e independientes. 

No  hay que olvidar que la lectura es el vehículo para aprender de los libros, estar 

informado de lo que pasa a través de los periódicos, conocer tus obligaciones y 

tus derechos, etcétera. 
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La  actitud hacia la lectura debe ser siempre positiva,  ya que no se trata de una 

tarea aislada, sino de algo consustancial a la vida  estudiantil. 

El aprendizaje de la lectura no acaba cuando se termina la escuela, sino que dura 

toda la vida. Si seguimos estudiando, observaremos que de cada materia nueva 

que estudiemos deberemos  aprender un nuevo vocabulario y diferentes estilos de 

texto. Nos  daremos  cuenta de que podremos  leer todas las palabras, pero que 

desconocemos el significado de algunas de ellas. Igualmente, con algunos 

párrafos, después de leerlos, tendremos  la sensación de no haber entendido 

nada. 

 
La lectura es un trabajo de la mente, nos exige buscar respuestas a lo que 

sabemos, nos exige interrogar, buscar hechos, cifras, razones, causas, 

semejanzas, diferencias, para luego opinar, argumentar, valorar, criticar, etc. 

 
Leer es una actividad parecida a andar: podemos variar la velocidad en los pasos 

que damos en función de la prisa que tengamos o del sitio donde vayamos. 

La lectura exige también un método distinto en función del uso o el objetivo que 

perseguimos. De ahí que tengamos que hablar de varios tipos de lectura: 

 

 Oral.- Es la que hacemos en voz alta. Sirve para que otras personas oigan 

el contenido de lo que estamos leyendo. Éste no es el tipo de lectura más 

frecuente; sin embargo, es el primero que practicamos cuando aprendemos 



 
 

45 
 
 

a leer. El aprendizaje de la lectura oral no es fácil, pues supone aprender no 

sólo a leer las palabras, sino también a modular nuestra voz. 

 

 Silenciosa.- Es la que hacemos sin expresar de viva voz lo leído. Es el tipo 

de lectura más frecuente y su uso es siempre personal. 

 Exploratoria.- Consiste en leer un texto rápidamente buscando las ideas o 

la información que nos interesa. 

 Superficial .- Consiste en leer de forma rápida para saber de qué trata un 

texto Muchas veces leemos rápidamente un texto sólo para saber cuál es el 

contenido de lo que allí se dice 

 Recreativa.-  La utilizamos cuando leemos un libro por placer. La velocidad 

con que lo hacemos suele ser rápida. 

 Palabra a palabra.-  estudio Se usa cuando el material que tenemos que 

leer nos exige hacerlo con mucho detalle. Este tipo de lectura solemos 

utilizarlo cuando leemos un problema de matemáticas o leemos en una 

lengua extranjera. 

 Enfocada al estudio.- Este tipo de lectura suele ser lenta y requiere mucha 

atención. 

 Crítica.-  Es la lectura que hacemos cuando evaluamos la relevancia de lo 

que se lee. Es un tipo de lectura cuidada, reflexiva, comprensiva, etcétera. 

Exige no leer muy rápido 
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La habilidad en la lectura se consigue aumentando la velocidad de la lectura, 

mejorando el vocabulario, reconociendo el propósito de la lectura, formulándose 

preguntas al leer y sobre todo leyendo activamente 

1.2. TÉCNICA DEL SUBRAYADO. 

Subrayar no es solamente poner una raya, de algún color, debajo de algunas 

palabras o frases. Además de esto, y principalmente, es distinguir las ideas 

principales de las secundarias. Con el subrayado se obliga a seleccionar las ideas 

básicas de cada epígrafe y de cada lección. Es destacar mediante un trazo 

(líneas, rayas u otras señales) las frases esenciales y palabras claves de un texto. 

¿Por qué es conveniente subrayar? 

comprensión de la estructura y organización 

de un texto. 

 

activo y el interés por captar lo esencial de cada párrafo. 

crítico de la lectura porque destacamos lo esencial de 

lo secundario. 

reparar mucha materia en poco tiempo. 

resúmenes. 

capacidad de análisis y síntesis. 

http://www.definicion.org/mediante
http://www.definicion.org/conveniente
http://www.definicion.org/comprension
http://www.definicion.org/activo
http://www.definicion.org/interes
http://www.definicion.org/captar
http://www.definicion.org/critico
http://www.definicion.org/lectura
http://www.definicion.org/reparar
http://www.definicion.org/materia
http://www.psicopedagogia.com/tecnicas-de-estudio/resumen
http://www.definicion.org/capacidad
http://www.definicion.org/analisis
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Este proceso intelectual ya es de por sí de gran utilidad y exige un considerable 

esfuerzo porque obliga a la selección crítica de las ideas. Pero además facilita el 

estudio en ocasiones posteriores, ya que con sólo leer las palabras y frases 

subrayadas se tiene un conocimiento completo de toda la lección. 

Tanto el subrayado como las anotaciones al margen son muy personales y cada 

uno lo hace según su peculiar forma de ser. Sin embargo, se pueden señalar una 

serie de reglas generales para hacer un buen subrayado. 

Antes de subrayar, leer la lección entera para tener una idea general de la misma. 

Sólo se debe subrayar en los libros propios y no es aconsejable estudiar en libros 

subrayados por otro estudiante porque las palabras y frases no son significativas. 

Usar lápiz rojo (o raya doble) para subrayar las ideas principales, los datos 

esenciales y las definiciones. 

Usar lápiz azul (o raya sencilla) para subrayar las ideas secundarias que deben 

ser recordadas y el resto de los datos (nombres, fechas, obras, etc.) y los 

ejemplos que demuestran la idea principal. 

Marcar con una línea vertical en el margen cuando todo el párrafo debe ser 

subrayado. De esta forma se evita tener que subrayar todas las líneas. 

Se pueden utilizar otros signos gráficos como el redondeado para resaltar una 

numeración o clasificación en un esquema; el recuadro, para destacar enunciados, 

nombres o fechas clave; el signo de interrogación, cuando se tengan indicios de 
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que lo expresado puede ser un error; la admiración, cuando se necesite 

comprobar una afirmación; el punto, cuando se tenga que completar con otras 

lecturas, etc. 

No obstante, cada estudiante debe crearse su propio código de signos gráficos 

según sus necesidades, aunque lo mas común es la raya doble de color rojo y la 

raya sencilla de color azul. 

Subrayar de tal manera que sea posible leer continuadamente todas las partes 

subrayadas, aunque estén en distintas líneas y que lo leído forme un pensamiento 

coherente. 

Se ha de subrayar poco. Por regla general sólo del 25% al 30% de las palabras, 

aunque esto depende de los textos. 

Con estos sencillos pasos para el uso de la técnica de estudio del subrayado se 

tendrá una adecuada herramienta que permitirá a quien la practique mejorar 

considerablemente su rendimiento escolar  facilitando de esta manera el quehacer 

educativo del alumno o estudiante.  

1.3.   TÉCNICA DEL ESQUEMA. 

Un esquema es la presentación de las ideas principales  y  secundarias de una 

lección,  estructuradas de un modo lógico. Esta  estructuración  lógica de la 

materia que se estudia permite captar de un solo golpe de vista todo el contenido.  
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Las características de un buen esquema son: recoger  todas  las  ideas 

principales, secundarias y los datos que han sido previamente subrayados; están 

presentados de una forma estructurada y lógica que facilita la comprensión y la 

memorización; utilizar las palabras del  estudiante  y  con toda la brevedad posible, 

escribiendo frases cortas que recojan con  precisión y claridad las  ideas del tema.   

El hacer esquemas tiene varias ventajas: al ser una técnica de estudio activa 

aumenta el interés y la concentración sobre el tema  mejorando  al mismo tiempo 

la memorización; facilita la comprensión, al tener  que  estructurar las ideas; 

favorece la memorización, al utilizar la memoria visual; y sobre todo, se ahorra 

tiempo a la hora de memorizar el esquema  y de hacer posteriores repasos ya que 

se va directamente a lo importante  y no se necesita leer toda la lección. 

Pueden seguirse estos pasos para hacer el  esquema:  primero  leer  la lección 

entera y subrayar siguiendo las normas conocidas; después  buscar un título que 

sea una síntesis del contenido de la lección; dividir el tema en tres o cuatro 

apartados generales que recojan a su vez varias ideas principales y éstas a otras 

secundarias y datos significativos; poner cada idea en un apartado distinto y 

formularla con brevedad y precisión; es conveniente dejar márgenes a la izquierda 

y derecha para posibles  anotaciones posteriores; y por último, tener en  cuenta  

que  se  correspondan verticalmente los apartados de la misma categoría dejando  

los  sangrados correspondientes. 
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Aunque cada uno puede hacer los esquemas de forma personal, aquí  

utilizaremos tres clases de esquemas: el numérico, el mixto  (con  letras  y 

números) y el gráfico o de llaves, también llamado cuadro sinóptico. 

El esquema numérico utiliza el 1; 2; etc. para los apartados generales, el 1.1. para 

las ideas principales y el 1.1.1. Para las secundarias, aumentando los números 

mientras sea necesario. 

El esquema mixto usa los números romanos (I, II, III) para los apartados 

generales, las letras mayúsculas (A, B, C) para las ideas principales, los números 

(1, 2, 3) para las secundarias y pueden  añadirse  letras minúsculas y números 

con paréntesis. 

El esquema gráfico es aquel que se lo realiza entrelazando o uniendo en forma 

ordenada, mediante llaves o corchetes las ideas que parten siempre de la principal 

a las secundarias. 

Hay mucha variedad de esquemas que pueden adaptarse, sólo, depende de  

creatividad, interés o de la exigencia de la materia. 

Algunos modelos de esquemas: 

http://www.definicion.org/variedad
http://www.definicion.org/interes


 
 

51 
 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

52 
 
 

1.4. TÉCNICA DE LOS MAPAS CONCEPTUALES 

 

El mapa conceptual o mapa de conceptos, es un tipo de esquema gráfico que 

refleja un conjunto de conceptos sobre una temática específica y las relaciones 

que existen entre ellos. Su finalidad es sintetizar o resumir de forma gráfica lo más 

significativo de un tema determinado que se refleja en un texto. Los mapas de 

conceptos son muy empleados en las disciplinas sociales. 

Es una técnica muy útil para hacer evidentes los conceptos clave, para separar la 

información significativa de la trivial y para establecer conexiones entre 

conocimientos. 

Un mapa conceptual se diferencia de un esquema convencional o de un diagrama 

de flujo porque estos presentan meras secuencias lineales de acontecimientos en 

lugar de presentar relaciones entre conceptos y porque no requieren aportes 

nuevos de conocimientos previos. 

Un mapa conceptual contiene tres elementos fundamentales: 

a) Conceptos o palabras clave de un texto. Normalmente son sustantivos, pero 

no siempre es así, y hacen referencia a aquellas palabras que son necesarias 

para entender un texto, a las imágenes mentales que cada uno tenemos. No se 

consideran conceptos los nombres propios, los verbos, los adjetivos ni las fechas. 

Los conceptos se destacan en un recuadro y se jerarquizan siguiendo el modelo 

‘de lo general a lo específico’: los más generales, o inclusivos, se colocan en la 
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parte superior mientras que los conceptos que dependen de estos se sitúan 

debajo. Solo aparece una vez un mismo concepto. Por ejemplo, del concepto 

clima (inclusivo), podrían depender los conceptos latitud y altitud. Pueden crearse 

líneas de enlace terminadas en una flecha para indicar el concepto derivado. 

b) Líneas y palabras de enlace. Unen los conceptos y señalan el tipo de relación 

existente entre ellos. Se consideran nexos y son los verbos, preposiciones, 

conjunciones, adverbios... 

c)  Proposiciones o ‘unidades de significado. Es decir, frases o ideas que 

tienen un significado definido que se construye a partir de dos o más conceptos 

unidos por palabras de enlace. Son frases formadas a partir de conceptos 

relacionados, que afirman, niegan o describen algo de un concepto. Por ejemplo, a 

partir de los conceptos clima y altitud la proposición sería: “La temperatura 

desciende 0,6 ºC cada 100 metros de ascenso”. 

Antes de construir el mapa conceptual hay que seleccionar los conceptos y 

agruparlos según su nivel de importancia. Después, se deben identificar las 

relaciones lógicas que existen entre ellos. Por último, hay que tener en cuenta su 

colocación, pues es fundamental para la comprensión del mapa conceptual.  

1.5.  TÉCNICA DE TOMAR APUNTES. 

El tomar notas en clase o de lo que se lee, es un método eficaz para el estudio. 

Para tomar apuntes en forma efectiva, se debe ser capaz de seleccionar los 

puntos principales. 
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Se ha demostrado que los alumnos que toman apuntes mientras leen, estudian o 

escuchan en clase las explicaciones del profesor, obtienen mejores resultados 

académicos. Tomar apuntes ayudará a comprender lo que se  está leyendo o 

escuchando y a recordarlo mejor.  

¿En qué consiste tomar apuntes? 

Consiste en extraer la información más importante de lo que leemos o de las 

explicaciones del profesor, utilizando notas y mapas conceptuales 

¿Por qué tomar apuntes? 

Tomar apuntes es una labor muy importante porque nos ayudan a: 

• Estar más activos, atentos y concentrados. 

• Recordar mejor. 

• Mantener un registro de aquello que es más importante. 

• Planificar futuros trabajos o preparar los exámenes. 

• Reordenar los materiales para cubrir nuestras necesidades de estudio. 

• Comprender lo que hemos de aprender. 

• Seguir mejor las explicaciones del profesor, quien además de deslindar lo 

fundamental de lo secundario, suele hacer una síntesis final 

¿Cómo tomar apuntes? 

 Utiliza letra clara. 

 Utiliza frases breves y concisas. 

 Utiliza tu propio vocabulario. Sin embargo, si hay definiciones escríbelas 

textualmente. 

 Comprueba siempre que has escrito bien las fechas y los nombres. 
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 Utiliza apartados y sub-apartados que te ayuden a diferenciar los contenidos. 

 Utiliza colores que ayuden a diferenciar unas cosas de otras, ya que esto 

facilita la memoria visual 

 Si copias algo que no tiene sentido acláralo antes de seguir adelante, puesto 

que si no estás claro en ese momento difícilmente se lo podrás aclarar más 

adelante. 

Los apuntes deben organizarse de tal manera que se entienda bien,  puesto que 

los apuntes bien organizados se presentan generalmente en forma de esquema, 

supone la interacción entre escuchar, comprender y anotar. 

1.6.  LA CONCENTRACIÓN Y ATENCIÓN EN EL ESTUDIO. 

Son unos de los principales aspectos fundamentales y una de las más adecuadas 

técnicas que permiten a los estudiantes llegar en forma eficaz a los aprendizajes 

deseados, claro está que, para realizar cualquier actividad o trabajo sea mental o 

físico, la concentración y atención  es susceptible a desarrollarse. Para lograr  esto 

en el estudio, es necesario evitar algunas distracciones como ruidos exteriores, 

presencia de otras personas, el radio, la tv, la desorganización, etc.  

La memoria sin duda juega un papel fundamental en la afirmación de estas 

condiciones para aprender, puesto que cuanto más recordamos, mas 

conocimientos efectivos tenemos y mas <sabemos>. De ahí que es necesario 

saber cómo mejorar estas dos aptitudes que nos vienen dadas pero que es 

necesario perfeccionar y desarrollar.  
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2. CONDICIONES PARA EL ESTUDIO 

Aquí se ofrecen algunas indicaciones para mejorar las condiciones de estudio en 

la casa. La mayoría de los padres de familia estarían dispuestos a cooperar y 

estimarán el deseo de sus hijos de obtener mayor provecho del estudio. 

a) Trabajar en un lugar apropiado, donde no haya distracciones. Es muy difícil 

estudiar en una pieza donde hay varias personas; a menos que estas se 

hagan cargo de la situación y permanezcan calladas. 

El radio desvía la atención más de lo que usted podría pensar, así que si lo 

oye mientras estudia, perderá usted un 50% del aprovechamiento en el 

estudio. 

b) Procure contar con una mesa de escritorio adecuado, donde tener sus 

útiles de estudio, un cuarto distinto a la sala de reunión. Si puede usted 

contar con una mesa o un cuarto especial, las condiciones del estudio en la 

casa mejorarán en un 50%. Si no puede tener un cuarto especial, tenga por 

lo menos un rincón propio donde trabajar. 

c) Cultive el hábito de estudio siempre en lugares determinados; procure 

estudiar una materia en un mismo lugar y a la misma hora. Haciendo esto, 

podrá usted desarrollar hábitos adecuados de estudio. Se asegura pues 

esta asociación de tiempo-lugar, le ayuda a cumplir con el horario que se 

haya fijado. El lugar que se dedique al estudio debe considerarse exclusivo 

para ese objeto, para sus lecturas recreativas y otros entretenimientos use 

otro lugar. Así, siempre que se siente a su mesa de estudio o en el lugar 

dedicado a él, se despertará en usted una actitud favorable al estudio. 
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d) El cuarto donde estudie debe tener una temperatura conveniente, debe 

estar entre los 19° a 20°Centígrados, siendo también importante el grado de 

humedad y la circulación del aire. El lugar de estudio debe estar más bien 

frío que demasiado caliente; con unos cuantos ejercicios gimnásticos, 

puede entrar en calor. 

e) Procure que las condiciones de iluminación sean favorables; tanto la luz 

opaca como la luz brillante son igualmente inadecuadas no tenga luz de 

enfrente para leer recíbala del lado izquierdo o por encima de los hombros, 

si es posible emplee iluminación indirecta. Si no toma usted estas 

precauciones, puede perjudicar su vista para toda la vida. 

f) Tenga la cubierta de su escritorio o mesa de trabajo libre de todo lo que sea 

innecesario. Otros libros, papeles, etc., no sólo le estorban si no que 

también le distraen su atención, son estímulos para divagar. 

g) Procure tener a la mano todo lo que necesita. 

Asegúrese de tener consigo los libros, papel, lápices, tinta, apuntes que ha 

de necesitar. De otra manera cada vez que se para o corre por un libro, 

pierde el tiempo y contribuye a destruir el ambiente mental de estudio, 

además de parase, puede ocurrirle entretenerse platicando con alguien. 

h) Procure tener un asiento y una mesa cómodos. 

Sus pies deben tocar el suelo; si en la escuela o centros de estudios el 

asiento no está adaptado a su medida, debe avisar a las autoridades 

correspondientes para que lo remedien. Al conversar recta la columna 
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vertebral y los músculos en descanso, son condiciones importantes para un 

estudio provechoso. 

 

2.1.  LA ORGANIZACIÓN DEL TIEMPO. 

El estudiante que se fija un horario de estudio, no sólo obtendrá mejores 

calificaciones que uno de igual capacidad pero que estudia cuando se le ocurre, 

sino que además le quedará tiempo para dedicarlo o otras actividades 

estudiantiles y que además, obtiene siempre calificaciones altas, puede ser, o un 

estudiante de capacidad excepcional, o uno de capacidad mediana pero que 

distribuye bien sus horas de estudio. Si usted distribuye sus horas de estudio para 

cada materia y sigue fielmente ese horario se sorprenderá de lo fácil que se 

adquiere esos hábitos sistemáticos. 

Distribuye las horas del día que en su centro de estudio y en su casa le serán 

necesarios para cada materia y escriba esa distribución en una hoja de papel. De 

esta manera, fácilmente usted puede ver, cualquier hora del día si esta 

cumpliendo bien su horario. 

Además, se sorprenderá la cantidad de tiempo que le sobra. Desaparecerá la 

angustia de una preparación precipitada y la que se siente a la sola idea de que le 

van a uno a pedir la clase o de que se va a examinar. Es decir si no ha distribuido 

su tiempo para estudiar, sentirá temor en la clase de que el profesor le vaya a 

tomar un paso que no pueda contestar correctamente. En cambio, dedicando un 
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tiempo determinado para cada materia, será usted otra persona, pues no le 

temerá a ninguna pregunta que le formule el catedrático. 

Primeramente, fije el tiempo dedicado al sueño y a las comidas. Casi todos los 

estudiantes necesitan ocho horas de sueño y algunos nueve. Dedique una hora, 

por lo menos para vestirse y desayunar, una hora y media para la comida del 

medio día y una hora para la cena. 

Un estudiante de secundaria de mediana capacidad mental, por ejemplo, necesita 

de 15 a 18 horas de estudio algunos necesitan más otros menos. 

Lo importante es determinar el tiempo que usted necesita para obtener buenos 

resultados y después, distribuirlos en la forma más eficiente. Una hora diaria de 

estudio en la casa será suficiente, siempre que usted haya distribuido bien las 

horas del día o de la noche dedicados al estudio, y, si dedica sistemáticamente 

una hora en el centro de estudio, al terminar sus clases, a un estudio intenso. 

En la distribución del tiempo las horas comprendidas entre las 8 y 17 son más 

arduas. Usted puede perder tiempo durante esas horas y sin embargo ellas 

constituyen su día de trabajo, por lo tanto, distribúyalas cuidadosamente entre 

clases, estudio y esparcimiento. 

Planee sus horas de esparcimiento tan cuidadosamente como sus horas de 

estudio. En las últimas horas en la tarde es conveniente abandonar el estudio. La 

hora después de la cena es adecuada para estar con la familia. Haga planes para 

el empleo de esas horas de esparcimiento  y saque mayor provecho de ellas; 

pueden ser ventajosas para el desarrollo de su personalidad. Converse con sus 
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compañeros, desarrolle su sociabilidad, amplíe su horizonte, todo esto es muy 

importante, y hace posible el realizarlo, si distribuye convenientemente sus horas 

de estudio y si se ciñe fielmente a sus horas de estudio. 

La mayor parte de las asignaturas pueden estudiarse con ventaja, inmediatamente 

antes o después de la clase correspondiente pero esto no puede, de ningún modo, 

aplicarse a todas las materias. No importa que usted estudie el viernes la clase 

que le toca el lunes siguiente, siempre que dedique unos minutos de la clase para 

repasarla. Procure mantener su horario equilibrado de manera que diariamente 

dedique usted el mismo número de estudio, así todos los días le quedará tiempo 

para divertirse. 

2.2. PREPARARSE PARA LOS EXÁMENES. 

A continuación se presentará una lista de los más importantes métodos y técnicas 

para el estudio antes de un examen: 

a) Haga el repaso de un asunto en forma diferente a como lo estudio la 

primera vez. El repaso no debe ser mera repetición; sino, hasta donde sea 

posible, debe construir un nuevo punto de vista sobre la materia. 

b) Al repasar sus apuntes subraye, los puntos más importantes.  

c) Al repasar procure contestar la lista de preguntas que viene al final de los 

capítulos del libro de texto. 

d) Discuta el tema con sus compañeros de estudio; hable sobre él, argumento 

los puntos que admitan controversia e intercambien preguntas con sus 

compañeros. 
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e) Intente formular preguntas como las que haría usted si fuera el profesor y 

asegúrese de poder contestarlas. 

f) Preste especial atención a los aspectos de la materia en los que sabe que 

no está fuerte. 

g) Dé un repaso rápido de los temas de estudio, justamente antes de la hora 

de examen. 
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CAPITULO III 

RENDIMIENTO ESCOLAR 

1. DEFINICIÓN. 

El rendimiento escolar es considerado como el nivel de conocimientos adquiridos y 

puestos en práctica previo a una instrucción, o enseñanza los cuales demuestran 

de que manera han sido asimilados los diferentes aprendizajes adquiridos, por 

ejemplo en los años en que  realizamos nuestros estudios, los maestros necesitan 

saber en qué grado o nivel de comprensión de conocimientos nos encontramos  o 

cual es nuestro rendimiento en la escuela para poder promovernos de años o 

simplemente para afianzar los conocimientos.  

Las evaluaciones y los análisis de nuestro sistema educativo, efectuados por 

organismos e instituciones tanto nacionales como internacionales, revelan 

deficiencias de rendimiento preocupantes con relación a los países de nuestro 

entorno económico y cultural. Esas deficiencias se manifiestan, particularmente, 

en la Educación general básica y secundaria. Así, una cuarta parte del alumnado 

no obtiene el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, y 

abandona el sistema sin titulación ni cualificación. Además, nuestros alumnos se 

sitúan por debajo de la media del resto de alumnos de Latinoamérica en sus 

conocimientos de materias instrumentales como las matemáticas y las ciencias, 

fundamentales en una realidad social y económica en la que la dimensión 

científico-tecnológica del conocimiento es primordial. Asimismo, presentan graves 

deficiencias de expresión oral y escrita que están relacionadas con la falta de 
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hábito de lectura, que ha de ser potenciado con un mejor uso y funcionamiento de 

las bibliotecas escolares, de igual manera juega un papel primordial la falta de 

prácticas de técnicas y métodos de estudio que ayuden eficazmente el desarrollo 

del proceso educativo en los niños(as) y jóvenes. 

 

Un clima escolar que no reconoce el valor del esfuerzo, desorganizado, agresivo,  

resulta perjudicial para los alumnos y alumnas. En cambio, en un clima escolar 

ordenado, afectuoso pero exigente, y que goza, a la vez, tanto del esfuerzo por 

parte de los alumnos como de la transmisión de expectativas positivas por parte 

del maestro, la institución escolar, y los padres de familia, es capaz de brindar a 

los educandos los pilares fundamentales para que obtengan un alto rendimiento 

escolar.       

 

Por ello, nuestro sistema de educación debe asimilarse a una tupida red de 

oportunidades, que permita a cada individuo transitar por ella y alcanzar sus 

propios objetivos de formación. El sistema educativo debe procurar una 

configuración flexible, que se adapte a las diferencias individuales de aptitudes, 

necesidades, intereses y ritmos de maduración de las personas, justamente 

formar seres con un alto grado de rendimiento y calidad. 

 

La educación básica se constituye en un período decisivo para la formación de la 

persona, ya que es en esta etapa cuando se asientan los fundamentos, no sólo 

para un sólido aprendizaje de las habilidades básicas en lenguaje, matemáticas y 
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lengua extranjera, etc. Sino que también se adquieren conocimientos, destrezas, 

habilidades, hábitos de trabajo, lectura, estudio, convivencia ordenada y respeto 

hacia los demás, para el resto de la vida. 

 

2. EL APRENDIZAJE COMO LA CLAVE DEL RENDIMIENTO EN LA 

ESCUELA.  

El aprendizaje se considera como el cambio permanente que se produce en el 

comportamiento después de una determinada experiencia. Es por consiguiente 

una actividad que hemos realizar con el objeto de adquirir nuevos conocimientos. 

Entre los elementos que configuran a la adquisición de aprendizajes tenemos: 

2.1. LA INTELIGENCIA.   

Es el proceso que una persona sigue para solucionar problemas. Cada 

persona puede ser más o menos inteligente, según el grado de eficiencia 

con que se mueva a través de dicho proceso. Lo cual se lo logra a través de 

aprender estrategias que ayuden a desarrollar dicha capacidad. 

 

2.2. LA MEMORIA 

No hay aprendizaje sin memoria. Cuanto más recordamos, mas 

conocimientos efectivos tenemos. La memoria se asemeja a un músculo  

que cuando más trabaja más se fortalece y por tanto mayor es su 

utilidad y capacidad. Pero aquello de la memorización puede causar en 

quien la practica cansancio y fatiga lo que dificultará sin duda los 
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aprendizajes por lo que se recomienda memorizar solo aquellos 

aprendizajes significativos o a largo plazo, útiles para la vida; además es 

necesario que formemos hábitos de ejercitamiento de la memoria uno 

de ellos es la lectura que será a lo largo de nuestra vida una 

herramienta indispensable para este propósito. 

 

2.3. LA MOTIVACIÓN.  

La motivación es un concepto muy difícil de definir, pero que todos 

poseemos, ya que todo lo que hacemos, lo hacemos impulsados por 

una razón o motivo. Los motivos son los que nos mueven a hacer algo. 

Pues bien en el estudio y el aprendizaje es fundamental la motivación. 

Existe una estrecha interrelación entre estudio efectivo, motivación y 

rendimiento, cuando el alumno estudia de forma efectiva, se motiva, 

pero a su vez el alumno motivado estudia de forma efectiva. 

De igual madera un alumno motivado rinde más y a su vez cuanto más 

rinde más motivado se siente. 

Por desgracia la motivación no es algo que se aprende si no que es algo 

que tiene que surgir de nosotros. El secreto consiste en buscar razones 

que nos animen y estimulen el hacer las cosas y hacerlas bien. 

 

2.4. LA ACTITUD Y EL INTERÉS.   

Este es otro requisito muy importante en el proceso de adquisición de 

aprendizajes que ayuden a un alto rendimiento escolar. Sin una actitud 
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positiva y sin interés el muy difícil realizar los aprendizajes. Si 

adoptamos una actitud negativa ante el estudio y además no tenemos 

ningún interés en lo que estamos estudiando difícilmente aprenderemos. 

La actitud es la inclinación positiva o negativa que mostramos por la 

cosas. El interés es la inclinación siempre positiva que mostramos por 

las cosas y que hace que nos centremos más en unas que en otras. Por 

ejemplo si tengo una actitud positiva hacia el futbol, posiblemente sea 

ese el deporte que más practique y practicare coco aquellos deportes 

por los que sienta menos interés. En resumen las tareas que asumamos 

con actitud positiva y con interés las haremos mejor. 

 

2.5. LA ATENCIÓN. 

Consiste en seleccionar entre varios estímulos aquellos que más atraen 

o impactan nuestra mente  

La atención puede acaparar varios objetos a la vez lo que supone 

dispersarla. Por eso cuando algo es importante, nos centramos en ello y 

todo lo demás queda relegado a un segundo plano. El rendimiento en el 

aprendizaje exige atención, por eso es muy importante que cuando 

estudiemos en casa o en la escuela lo hagamos centrados al máximo en 

lo que hacemos. 

Como maestros tenemos la tarea de generar ante nuestros alumnos la 

MAYOR atención posible propósito que se lograra siendo creativos, 

innovadores y horizontales en el aula, lo que sin duda nos dará un 
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estudiante crítico activo, poseedor de conocimientos significativos y con 

un alto rendimiento escolar. 

 

3.  LOS PADRES DE FAMILIA Y EL RENDIMIENTO ESCOLAR. 

“En este mundo complejo, se necesita más de una buena escuela para educar a 

los niños. Y también se necesita más de un buen hogar. Se necesita que estas 

dos importantes instituciones educativas trabajen juntas.” Dorothy Rich, autora de 

MegaSkills 

Investigaciones han mostrado que los niños mejoran en la escuela cuando los 

padres tienen comunicación frecuente con los maestros y además se involucran 

en las actividades de la escuela. Hay diferentes maneras en que los padres y 

maestros pueden comunicarse el uno con el otro, en lugar de seguir el calendario 

de conferencias entre padres y maestros programadas por la escuela. Una 

comunicación cercana entre padres y maestros puede ayudar a los niños.  

Los padres que participan en actividades y acontecimientos de la escuela tendrán 

más oportunidades de comunicarse con los maestros. Participación en 

organizaciones de padres y maestros esto dará al maestro y al padre la posibilidad 

de interactuar fuera de clase. Además, el padre también formará parte de las 

decisiones que pueden afectar la educación de su niño.  

A los maestros les gusta reunirse con los padres al principio del año escolar. 

Haciendo un esfuerzo para hacer esto, ayudará al profesor a entenderle mejor a 
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usted, a su niño, y la forma en que usted apoyará la educación de su niño. Los 

maestros aprecian saber que los padres están preocupados e interesados en el 

progreso de su niño. Y esto ayudará a tener una comunicación efectiva.  

Otra buena oportunidad para ayudar en la educación de su niño es ser 

voluntario(a). Dependiendo de la disponibilidad de los padres, intereses y 

necesidades de la escuela, las oportunidades pueden ser incontables. Algunas 

sugerencias incluyen: colaborar en las horas de almuerzo, ser tutor(a) en algunas 

clases, asistente en la biblioteca, invitado para hablar en clase sobre algunos 

puntos de interés, ventas de libros, u otro tipo de ventas que benefician a la 

escuela. El personal de la escuela puede no saber que padres quieren ser 

voluntarios.  

Las llamadas telefónicas y visitas al salón de clases son también otras maneras de 

cooperar con los maestros y mantenerse informado sobre el progreso de sus 

niños. Pregunte sobre el tiempo y forma adecuada para contactar al maestro.  

Las conferencias entre padres y maestros, generalmente son programadas 

cuando se entrega el primer reporte del año escolar. Para los padres y maestros 

es una oportunidad para hablar personalmente sobre su niño. La conferencia entre 

padres y maestros es una buena oportunidad para establecer una comunicación 

efectiva para todo el año escolar. 

Estudios han indicado que los niños cuyos padres o cualquier otro adulto, 

comparte actividades educativas con ellos, tienden a ser mejor en la escuela. 
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Algunos beneficios que se han identificado y que miden el grado de 

involucramiento de los padres en la educación, incluyen:  

 Calificaciones/ notas altas en las pruebas o exámenes. 

 Educación a largo plazo.  

 Actitudes positivas y buen comportamiento.  

 Programas más exitosos. 

 Escuelas más eficaces.  

Todos los padres quieren que sus niños sean adultos exitosos y responsables. De 

igual manera, muchos padres desean involucrarse en la educación formal de sus 

hijos. A veces, sin embargo, no saben dónde comenzar, cuándo encontrar el 

tiempo, o cómo establecer conexiones positivas con la escuela.  

En el nivel básico, los padres pueden comenzar respaldando la educación de sus 

niños demostrando que ellos mismos valoran verdaderamente la educación.  

Pregunta a discutir:  

" ¿Puede pensar en algunas formas que los padres y los abuelos pueden 

demostrar a sus niños que ellos valoran la educación?" 

Las respuestas pueden incluir:  

 Tomar clases ellos mismos.  

 Demostrar interés en la lectura.  

 Participar en grupos de estudio.  
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 Hablar sobre problemas educativos. 

 Prestar atención a las actividades de la escuela. 

 Mostrar interés en el progreso del niño. 

 Donar tiempo para actividades de la escuela o en el salón de clases, 

participar en organizaciones de padres, o padre y maestros, o en la 

biblioteca. 

Inspirar amor hacia el aprendizaje por parte de los padres dará a los niños un 

amplio conocimiento y experiencia en una variedad de temas, encontrarán el 

aprendizaje y la escuela más fácil y más interesante que aquellos que no lo tienen. 

Los padres tienen el privilegio y la responsabilidad de compartir sus experiencias 

de vida con sus niños.  

Hablar con sus niños sobre sus experiencias diarias les ayudará a usted y a su 

niño a entender mejor los diferentes puntos de vista, valores, sueños, e intereses 

de otras personas. Los padres no solamente necesitan hablarles, sino también 

escuchar a sus niños. Contestarles preguntas, o ayudarles a buscar respuestas, 

ayudará mucho a sus niños a desarrollar el valor de respeto a sí mismos.  

Muchos padres piensan que actividades tales como ir al zoológico, museos, o 

presentaciones, darán a sus niños una formación integral a su educación. Pero, 

también puede haber actividades educativas diarias, tales como ir al banco, ir de 

compras a la tienda, o hacer cualquier proyecto en casa. Los padres necesitan 

planear anticipadamente algunas cosas que pueden ayudar a su niño a descubrir 

el mundo.  
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Aquí hay algunas sugerencias para que usted y su niño disfruten de algunas 

actividades:  

 Miren noticias o programas educativos por televisión.  

 Renten o compren videos educativos.  

 Visiten museos de historia natural, ciencia, arte, museos para niños, 

zoológicos, jardines botánicos, y algunos lugares históricos de su lugar. 

 Visiten parques y bosques de la ciudad, o hagan un viaje corto a un lugar 

cercano. 

 Lean artículos en el periódico, noticias, y algún otro tipo de revistas.  

 Vayan a la biblioteca pública.  

 Hagan de las vacaciones una experiencia de aprendizaje.  

 Hagan pequeñas fiestas con un "tema" especial para los niños. Por 

ejemplo, una fiesta de disfraces alegóricos a una época, una presentación 

teatral, la imaginación es importante en este tipo de actividades. 

Algo importante que los padres deben recordar es que ellos son los profesores 

más importantes en la vida de sus niños. Los niños desde que nacen muestran 

ansiedad por aprender, pero los padres necesitan ayudarles a canalizar ese 

aprendizaje. Hablar con los niños antes, durante, y después de cualquier actividad 

les ayuda a aprender los pasos necesarios en el aprendizaje. 

Esta conversación también mejorará la comunicación y relación diaria con su niño. 

Cuanto más hable el uno con el otro, mejor será la comunicación y más 

placentera, y mejor conocerá usted a su niño.  



 
 

72 
 
 

Muchos de los problemas respecto al éxito en la escuela, giran alrededor del 

desarrollo de buenos hábitos de estudio y expectativas respecto a las tareas en 

casa. Los padres pueden desempeñar un papel importante proveyendo, estímulos, 

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

Algunas cosas generales que los adultos pueden hacer, incluyen:  

 Establecer una rutina para las comidas, hora de ir a la cama, estudio y 

hacer la tarea.  

 Proporcionar libros, materiales y un lugar especial para estudiar.  

 Animar a su niño para que esté "listo" para estudiar sólo (concentrar su 

atención y relajarse.)  

 Ofrecer estudiar con su niño periódicamente (deletree en voz alta palabras 

o utilice tarjetas.) 

Una rutina de estudio establecida es muy importante, especialmente para niños 

pequeños de edad escolar. Si un niño sabe, por ejemplo, que él necesita hacer la 

tarea inmediatamente después de cenar y antes de ver televisión, él podrá 

ajustarse y estar listo, a diferencia de si él hace la tarea cuando quiera. 

 

Tener el concepto de una rutina de estudio, es tener el concepto de un calendario 

de tareas. Esta idea visual tiende a ser efectiva, especialmente con niños de 

edades entre 9 y 12 años. 
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El calendario puede verse más o menos así:  

Día Lectura Matemáticas Ciencias Ortografía 

Lunes         

Martes         

Miércoles         

Jueves         

Viernes         

Sábado         

Domingo         

Todos los niños necesitan un lugar especial en casa para hacer la tarea. El 

espacio no necesita ser grande o de lujo, pero es importante que sea propio para 

que sientan que es "su lugar de estudio."  

Recuerde, los estilos de aprendizaje son diferentes en cada niño, así que el lugar 

de estudio debe permitir estas diferencias. Los padres pueden caminar alrededor 

de la casa con su niño para encontrar una esquina especial y adecuada. 
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7. Metodología. 

7.1 Población:  

 Maestros: 7 

 Alumnos: 71 

A través del siguiente cuadro me permito señalar la estadística  poblacional 

estudiantil  de los establecimientos a investigarse. 

AÑOS DE BÁSICA NÚMERO DE ALUMNOS 

 5° Año 6°Año 7° Año 

“Faustino Romero Ordoñez” 4 2 1 

“Reino de Quito” 7 5 6 

“Inga Pirka” 8 9 9 

“Rosa Elvira Espinoza” 5 3 1 

“Manuel Aurelio Espinoza” 5 3 3 

 
Total 

29 22 20 

 

 

7.2. Muestra. 

 
 Puesto que las muestras obtenidas de la población son pequeñas, para la 

presente investigación se tomara en cuenta el 100% de la muestra de los 

docentes, los alumnos y  padres de familia e ser investigados. 

7.3.  Métodos de investigación. 

 Para una adecuada elaboración aplicación y terminación de la presente 

investigación utilizare los métodos generales propuestos para las 

investigaciones y considerados por quienes realizan las mismas, como 
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unos de los más viables, confiables y eficaces, como son el método  

Analítico – Sintético;  método  que consiste  en descomponer mentalmente 

un concepto, un juicio, un  raciocinio en sus elementos y en recomponer 

seguidamente todo. El análisis y síntesis lógico se da en todo pensamiento 

y especialmente en el metódico. Todo concepto implica un análisis por 

cuanto examina los conceptos esenciales. Lo que sin duda servirá 

enormemente en la elaboración del presente trabajo investigativo por 

cuanto este método de investigación será utilizado desde el inicio del 

mismo, de esta manera podre analizar los conceptos básicos, de fácil 

comprensión y los lograré plasmar en una forma concreta, además el 

presente método me ayudara a emitir conclusiones y recomendaciones 

luego de procesar la información del trabajo de campo. 

 Además me apoyare en otros métodos como la investigación descriptiva, 

puesto que se puede referir a personas, hechos, procesos y relaciones en 

un tiempo y lugar determinado lo que ayuda a aprehender las 

características externas del objeto de estudio, esta aprehensión me servirá 

para profundizar en el conocimiento del objeto y objetivo a estudiar. 

7.4. Técnicas y Procedimientos. 

Entre las técnicas que serán utilizadas, previo a la constatación y 

verificación de la población estudiantil en la cual se desarrollara este 

trabajo, y el que cabe señalar es poco numeroso por ser las escuelas en su 

mayoría unidocentes y pluridocentes, lo que sin duda facilitara la aplicación 

de las siguientes técnicas: 



 
 

76 
 
 

 

Se utilizara en primer  término la técnica de la investigación bibliográfica 

documental con la cual lograre fundamentar y delinear el ámbito en el cual 

versara este trabajo investigativo. 

 

Acompañare el trabajo con  una serie de cuestionarios los cuales permitirán 

comparar  de la manera eficaz los hábitos de estudio, razón principal de 

este trabajo. 

 

En una tercera parte y para reforzar la investigación utilizare la aplicación 

de encuestas, a los alumnos, maestros, padres de familia; quienes son las 

personas que están inmersas en el desarrollo de esta investigación, esto 

ayudará a obtener de manera directa la información sobre  las acciones que 

están cumpliendo cada una de las partes que hacen  el quehacer educativo 

y principalmente cual es el papel en la construcción de una verdadera 

convivencia con buenos hábitos de estudio.
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8. CRONOGRAMA. 

Plan de actividades Junio  Julio Agosto Septiembr

e 

Octubre Noviembr

e 

Diciembre Enero 

1.  Elaboración y presentación 
del proyecto. 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

2. Revisión de literatura                                  

3. Defensa y aprobación.                                 

4. Trabajo de campo.                                 

5. Tabulación y análisis de 
resultados. 

                                

6. Elaboración del borrador de 
tesis. 

                                

7. Defensa del borrador de 
tesis 

                                

 

 

8. Sustentación definitiva                                  
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9. PRESUPUESTO  

Descripción Cantidad Valor unitario Valor total Aporte Propio 

Gastos operativos: 

 

Salidas  

 

Alimentación 

 

    

10 salidas 

 

168 comidas 

 

 

 

10 

 

2 

 

 

100,00 

 

336,00 

 

 

100,00 

 

336,00 

Gastos 

administrativos: 

 

Llamadas 

 

Internet 

 

Tramites 

 

Anillados 

 

 

 

 

12  

 

10 horas 

 

- 

 

6 

 

 

 

0,15 

 

0,80 

 

50,00 

 

0,70 

 

 

 

  3,60 

 

  8,00 

 

               50,00 

 

                 4,20 

 

 

 

3,60 

 

8,00 

 

50,00 

 

4,20 
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El presupuesto del proyecto es de 676,80   valor que será afrontado en el 100% por  quien realiza el trabajo investigativo.  

              

Hojas de papel   

 

Tinta de impresoras 

 

1000 

 

5 

 

0,01 

 

15,00 

 

                10,00 

 

75,00 

 

10,00 

 

75,00 

   

 

 

Total:  676,80    

 

676,80    
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11.   Anexos. 

CUESTIONARIO DE HÁBITOS DE ESTUDIO PARA ALUNNOS Y ALUMNAS. 

Datos. 

Escuela: 

Año de Básica: 

 

1. ¿Practicas hábitos de estudio? 

         SI (  )           NO (   ) 

2. ¿Aplicas lo que has aprendido en la escuela la vida diaria? 

         SI (   )           NO (   ) 

3. ¿Aprendes nuevos conocimientos de tu maestro(a) y compañeros(as)? 

        SI (   )            NO (   ) 

4. ¿Memorizas todo lo que estudias? 

         SI (   )            NO (   ) 

5.  ¿Cuándo no entiendes las clases que da tu profesor (ra), pides que te la 

repita? 

        SI (   )            NO (   ) 

6. ¿Cuándo lees un tema o lectura, entiendes lo que has leído? 

        SI (   )            NO (   ) 
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7.  ¿Tienes un lugar fijo en la casa para estudiar? 

        SI (   )            NO (   ) 

8. ¿sabes donde averiguar temas de estudio que no los entiendes y cómo 

hacerlo? 

       SI (   )            NO (   )     

9. ¿Estarías dispuesto a practicar técnicas que te ayuden a estudiar?  

      SI (   )            NO (   ) 

10.   ¿subrayas a menudo lo que lees?  

 SI (   )            NO (   ) 

11.   ¿Has realizado esquemas o mapas conceptuales? 

SI (   )            NO (   ) 

 

12.   ¿Los apuntes que tomas en clase te sirven para estudiar? 

SI (   )            NO (   ) 

13. ¿Crees tú que las técnicas de estudio contribuyen a mejorar tu rendimiento 

académico? 

SI (   )      NO (   ) 

 

 

 

 



 
 

83 
 
 

 

 

CUESTIONARIO DE HÁBITOS DE ESTUDIO PARA MAESTROS (AS). 

Datos. 

Domicilio: 

Escuela: 

Año de Básica: 

1. ¿Qué es para Ud. los hábitos de estudio? 

 

2. ¿Cómo maestro enseña a sus alumnos hábitos de estudio que facilitan el 

proceso de aprender a aprender? 

SI  (   )           NO (    ) 

3.  ¿Muestran los alumnos interés por aprender? 

SI  (   )           NO (    ) 

4.  ¿Aprenden los niños más en grupo o asociativamente que individualmente? 

SI  (   )           NO (    ) 

5.  ¿Todo aprendizaje debe ser el resultado de la experiencia real de la vida? 

SI  (   )           NO (    ) 

6.  ¿Construye  buenos hábitos de estudio en sus alumnos(as)? 

SI  (   )           NO (    ) 

7.  ¿Aconsejamos a nuestros alumnos(as) que memoricen los temas de clases 

dictados para realizar evaluaciones periódicas? 

SI  (   )           NO (    ) 
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8. ¿Enseña a sus alumnos(as) la práctica de una lectura adecuada que genere 

conocimientos significativos?  

SI  (   )           NO (    ) 

9.  ¿Enseña a sus estudiantes estrategias para consultar correctamente? 

SI  (   )           NO (    ) 

10.   ¿Enseña y practica técnicas de estudio?  

SI  (   )           NO (    ) 

Cuales:………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….. 

11.  ¿Cree que las técnicas de estudio deben convertirse en hábitos para lograr 

un alto rendimiento escolar en los estudiantes? 

 SI  (   )           NO (    ) 
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