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RESUMEN 

 

El  presente proyecto de investigación  se refiere al tema de los hábitos de estudio el cual es de 

gran importancia conocerlo , como influyen en el rendimiento académico de los niños de la 

Escuela Particular Quito Norte la cual está ubicada en Quito en la parroquia de Cotocollao en la 

provincia de Pichincha en donde se indagara para obtener resultados que nos den a conocer los 

hábitos de estudios que poseen los niños para poderse guiar de manera correcta en la realización  

de su estudios y tareas para el desenvolvimiento académico . Al conocer esta realidad de los niños 

podemos plantear propuestas para solucionar el problema realizando la investigación en el lugar 

mencionado utilizando técnicas e instrumentos como es el cuestionario para obtener datos que 

nos permitan analizar y dar solución a la Comunidad Educativa para crear personas que sirvan 

a la sociedad. 

 

Descriptores: HABITOS DE ESTUDIO, RENDIMIENTO ACADEMICO, CONDUCTA, 

APRENDIZAJE, ESCUELA, FAMILIA 
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ABSTRACT 

 

This research project addresses the issue of study habits which is very important to know, how they 

influence the academic performance of children in Northern Quito Private School which is located in 

Quito in the parish of Cotocollao in Pichincha province where results will be investigated for us to 

disclose the study habits that kids have to be able to properly guide in carrying out its tasks and studies 

for academic performance. Knowing this reality of children can make proposals to solve the problem 

by performing research in the place mentioned using techniques and tools such as questionnaire to 

obtain data that allow us to analyze and solve the educational community to create people who serve 

the society. 

 

 

Descriptors: STUDY HABITS, ACADEMIC ACHIEVEMENT, BEHAVIOR, LEARNING, 

SCHOOL, FAMILY 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación surge por la carencia de hábitos de estudio que presentan los niños de la 

Escuela Particular Quito Norte. 

Mediante el diseño de una guía de estrategias para mejorar los hábitos de estudio la cual servirá de gran 

ayuda para los alumnos y docentes en el campo escolar como en su contexto familiar. 

Esta investigación permite ayudar a los niños a desarrollarse en fomentar las conductas adecuadas para 

poder aprender y saber cómo aplicar los hábitos de estudio para que se logre el aprendizaje en cada 

alumno para su beneficio personal. 

En esta investigación su objetivo es conocer que hábitos de estudio poseen los estudiantes dentro del 

aula de clases y en casa para poder determinar en que se falla y tratar de fomentar o inculcar por parte 

de los docentes estos conocimientos para dar una solución una propuesta. 

La investigación es descriptiva ya que se la realizara donde se presenta dicho problema. 

El proyecto que se llevara a cabo es de gran importancia ya que se recopilara información de los 

estudiantes de la Escuela para poder informar resultados obtenidos los cuales nos servirán para poder 

ayudar a la comunidad Educativa en el ámbito de fomentar hábitos que se conviertan en conductas 

repetitivas para ponerlos en práctica primero dentro de la familia en donde los padres de familia 

jugaran un papel importante de cómo enseñar a sus hijos las maneras adecuadas para realizar sus 

estudios y tareas las cuales permitirán también un progreso dentro del aula escolar en todo lo que tiene 

que ver con respecto a sus ocupaciones de la vida cotidiana para habituarse y acostumbrarse a trabajar 

en las tareas todos los días normalmente y que llegue a ocupar un lugar entre sus actividades 

predilectas 

En la actualidad los conocimientos se van incrementando cada día más y la ciencia nos permite 

aprender y lo mas afectivo seria utilizando un menor tiempo para poder recordar lo aprendido con 

mayor eficacia y rapidez utilizando nuestros procesos cognoscitivos razonando y aprendiendo de la 

mejor manera con una rapidez que dure por mucho tiempo para ponerlas en práctica con relación a las 

distintas asignaturas o en nuestra vida cotidiana. 

El proyecto de investigación a realizarse es un trabajo inédito, propio y ha sido efectuado y realizado 

bajo las recomendaciones pedagógicas lógicas y ordenadas por la Universidad Central Del Ecuador. 



 

2 
 

 

 

 

CAPITULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento Del Problema 

 

El  problema  de la Escuela Bilingüe Quito Norte ubicada en la Parroquia de Cotocollao en la Provincia 

de Pichincha Cantón Quito es que una parte de los alumnos no presentan los debidos hábitos de estudio 

y por esta razón  puede influenciar directamente en el  rendimiento académico dentro del ámbito 

escolar. 

 

Este interés se ha formado por que se ha considerado que no hay enseñanza de hábitos de estudio en las 

instituciones educativas y las evidencias muestran que la mayor parte de los estudiantes no aprenden 

las habilidades de estudio si no reciben enseñanza deficiente sobre su uso, esto quiere decir que desde 

su casa no hay el debido interés, control y apoyo para ir desarrollando el hábito de estudio. 

 

La situación actual del problema es que los alumnos en casa se dedican a otras actividades como jugar, 

ver televisión y el uso del internet, las cuales son  más llamativas para los niños .Al conocer la realidad 

de esta investigación podemos dar solución a dicha realidad. 

 

Mediante este estudio se desea evidenciar cuales son las causas más comunes para crear y desarrollar 

los hábitos de estudio en los educandos y como intervienen en cada una de sus conductas ya que 

influyen en el rendimiento escolar sea alto o bajo dependiendo de la parte individual que posee cada 

estudiante. 
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Formulación del Problema 

 

¿DE QUE MANERA INCIDE LOS HÁBITOS DE ESTUDIO EN EL RENDIMIENTO 

ESCOLAR DE LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA PARTICULAR QUITO NORTE? 
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PREGUNTAS DIRECTRICES 

¿Cómo los buenos hábitos de estudio mejoran significativamente el rendimiento académico de los 

estudiantes? 

¿Para que los estudiantes deben tener las condiciones favorables para desarrollar los hábitos de 

estudio? 

¿Cómo los estudiantes organizan su tiempo y lugar para realizar sus tareas escolares? 

¿Cómo influye la motivación en los hábitos de estudio de los alumnos? 

¿Porqué los alumnos no tienen conocimiento de la utilización de hábitos de estudio? 

¿Por qué es necesaria una guía metodológica para la formación de los hábitos de estudio en la 

Institución Educativa? 

 

 

OBJETIVOS 

Objetivos Generales.- 

 Determinar la influencia de los hábitos de estudio en el rendimiento académico en los 

estudiantes de cuarto a séptimo de Básica de la escuela particular. Quito Norte de la 

CiudadQ.D.M. 

 Elaborar una guía metodológica que ayude a desarrollar buenos hábitos de estudio en los 

estudiantes y mejoren el rendimiento académico.  

 

Objetivos Específicos.- 

 Identificar la práctica de hábitos de estudio por parte de los estudiantes. 

 Conocer en qué condiciones trabajan los alumnos para la realización de sus tareas. 

 Establecer el tipo de organización que tienen los estudiantes dentro del ámbito  escolar. 

 Conocer el interés que tienen los estudiantes para estudiar.  
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CAPITULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del problema.- 

 

Título: “Relación entre las condiciones ambientales y los hábitos de estudio que tienen los educandos 

del distrito de Castilla –Piura”. 

Autores: Isabel Cristina Gallardo Flores y María del Rosario Pinto Castillo. 

Año: 1997. 

Este estudio tuvo como propósito determinar la relación existente entre las condiciones de estudio en 

los educandos del primer grado de educación secundaria de la zona urbana del distrito de Castilla. 

La hipótesis sobre la cual se desarrolló la investigación asegura que en la actualidad las condiciones 

ambientales de los educandos del primer grado de educación secundaria de la zona urbana del distrito 

de castilla, influye en la formación de los hábitos de estudio. 

La investigación realizada es tipificada como: descriptiva – comparativa 

 

El estudio se realizó con una población de 1000 personas, tomando una muestra de 209 alumnos y 

alumnas de los centros educativos San Juan Bautista, Micaela Bastidas, José Olaya, Nuestra Señora del 

Pilar y Jorge Basadre. 

Los resultados obtenidos han sido en término cuantitativos. 

La conclusión que arribó la investigación señala: 

Que los cinco colegios en estudio la población femenina es de mayor edad que oscila entre los 12 y 14 

años. 

Los educandos dedican el resto del tiempo a labores extra escolares, tales como la venta de productos, 

la prestación de algún otro servicio. 

Las condiciones ambientales influyen en los hábitos de estudio y el desarrollo de actividades. 

 

http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/curclin/curclin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
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La investigación concluye que existe una relación directa entre las condiciones ambientales y los 

hábitos de estudio que desarrollan los sujetos de estudio. 

Título: “La influencia del ámbito escolar en hábitos de estudio que tienen los educandos del C.E.P 

14920 – Tambo grande Piura”. 

Autores: Julio Valdivieso Negreiros y Adela Sánchez Panta. 

Año: 2 000. 

Dicho estudio tuvo como propósito determinar cómo influye el ámbito escolar y los hábitos de estudio 

en los estudiantes del C.E.P Nº 14920. 

La conclusión a la que arribó la investigación fue que actualmente el ámbito escolar influye en un alto 

porcentaje en los hábitos de estudio de los estudiantes. 

La investigación es tipificada como: descriptiva. O llamada también estadística describe los datos y 

debe tener un impactó en las vidas de las personas que son parte de la población el objetivo de dicha 

investigación es de llegar a conocer costumbres y actitudes predominantes a través de las actividades 

para el análisis de los resultados.  
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UNIDAD 1 

 

1. LOS HÁBITOS DE ESTUDIO 

 

Son una serie de conductas y actividades adquiridas por actos que se repiten, es la acción que mientras 

más la repetimos el ser humano las adquiere en su vida, y la lleva a cabo todos los días. 

Un hábito, según el Diccionario de la Real Academia Española (2003) es una actitud o costumbre 

adquirida por actos repetitivos, es decir, de tanto llevar a cabo una acción determinada, se vuelve 

repetitivo en la persona, es decir, siempre la realiza. Un ejemplo de un hábito en el cuidado de nuestro 

cuerpo el baño diario. 

 

Los hábitos las personas los podemos adquirir voluntariamente e involuntariamente, originándose 

directamente a los padres y los educadores en esta doble forma de conocimiento los cuidados que 

deben tener dándoles a conocer por una parte, medios para que se adquieran los hábitos considerados 

como buenos o útiles que nos ayudan para el crecimiento personal .el deseo de perfeccionarse hacia el 

crecimiento personal del individuo, de saber cada día mas ya que es una de las principales 

características del ser humano  y por otra evitando hábitos negativos y perjudiciales para el individuo y 

el entorno que le rodea. 

 

“Para Correa (1998), los hábitos son formas adquiridas de actuar que se presentan 

automáticamente. El individuo que adquiere un hábito actúa sin necesidad de darse cuenta, de 

ahí  que se ha dicho que es un reflejo firmemente establecido”. 

 

Las personas en el transcurso del tiempo adoptamos conductas las cuales las incorporamos a nuestras 

actividades incluso las aplicamos como respuesta a los estímulos. 

 

“Rondón (1991), define los hábitos de estudio como conductas que manifiesta el estudiante en 

forma regular ante el acto de estudiar y que repite constantemente”. 
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Los educandos presentan conductas y comportamientos los cuales se desarrollan dentro del aula de 

clases cuando sea necesario en el proceso de aprender. 

 

“García (1999) Hábito es la repetición de una misma acción, es una actitud permanente que se 

desarrolla mediante el ejercicio y la voluntad que tiende a hacernos actuar de una manera 

rápida, fácil y agradable. Hábito de estudio es la repetición del acto de estudiar realizado bajo 

condiciones ambientales de espacio, tiempo y características iguales”. 

 

Todo ser humano para incorporar los  hábitos de estudio debe predisponer de una actitud la cual la 

realizamos de manera agradable en nuestro entorno académico siempre y cuando se presente un 

ambiente agradable para realizar dicha actividad. 

 

Un hábito, es un modo especial de proceder o conducirse, que se adquiere por repetición de actos 

semejantes, o bien que se origina por tendencias instintivas, según la Real Academia Española. Desde 

la perspectiva educativa, los hábitos de estudio facilitan el proceso de aprendizaje porque generan en el 

estudiante actos repetitivos que lo conducen a la culminación del proceso de aprendizaje. Así, los 

hábitos de estudio facilitan el aprendizaje significativo, y dentro de ellos, la lectura y la escritura son 

relevantes ya que proporcionan una clave para adquirir conocimiento en todos los otros dominios del 

aprendizaje (Ruiz Sosa, 2005) 

 

Existen diferentes definiciones sobre los hábitos de estudio que deben mantener las personas como la 

actitud frente al estudio y el aprendizaje, es decir es el conjunto de actividades que hacen cada 

individuo cuando estudia. 

 

Los hábitos de estudio, son el método de estudio que posee cada persona, para poder desarrollar 

diversas técnicas de estudio, mediante la práctica de algunos procedimientos básicos y rápidos que 

favorecen el aprendizaje significativo. 
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“Estudiar de acuerdo con Marsellach (1999), significa situarse adecuadamente ante unos 

contenidos, interpretarlos, asimilarlos y retenerlos, para después poder expresarlos ante una 

situación de examen o utilizarlos en la vida práctica”. 

Dentro del campo académico podemos afirmar que el acto de estudiar es el éxito, ya que intervienen en 

la persona las destrezas y habilidades y técnicas. 

Las cuales nos permiten llegar al cumplimiento de metas y objetivos ya que de esto dependen los 

aprendizajes y el conocimiento para poderlos aplicar cuando sean necesarios. 

 

Los métodos de estudio nos permiten hacer operativa nuestra actitud frente al estudio y el aprendizaje, 

y que favorecen la atención y la concentración en la parte visual y auditiva sino también la escritura, 

reduciendo la falta de atención la cual evidenciamos en la persona. 

 

Los hábitos de estudio es un conjunto de actividades, actitudes y métodos que son propios de cada 

individuo en el momento en que realizan el estudio. 

 

Los estudiantes poseen técnicas las cuales periten procedimientos sencillos y afectivos para que se dé 

el aprendizaje. 

 

La lectura es un hábito necesario, para el crecimiento intelectual e individual. Las nuevas corrientes y 

técnicas educativas se han orientado al desarrollo de estrategias que apoyen este hábito y permitan una 

comprensión más efectiva de las asignaturas que se imparten en el aula, ya que la comprensión y la 

habilidad lectora del estudiante de manera efectiva propiciaran el buen aprendizaje. (Ruiz Sosa, Op. 

Cit.). 

 

La problemática del bajo rendimiento escolar tiene que ver directamente con la utilización de los 

hábitos de estudio que se relaciona con las tareas que realizan los educandos en casa y por ende la 

responsabilidad que tienen los padres de familia ya que son los llamados a controlar y vigilar las tareas 

de los hijos, siempre estimulando y motivando  como también de aportar con los materiales necesarios 
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que se necesitan para la elaboración de los distintos trabajos los cuales se podrán ver en los resultados  

positivos. 

 

1.1. ¿Qué son los hábitos? 

 

Son cualquier comportamiento repetido regularmente, que requiere de un pequeño o ningún raciocinio 

y es aprendido. En otras palabras es cuando una persona hace algo de la misma manera, una y otra vez 

hasta que lo realiza automáticamente sin esfuerzo o planeación. 

Los hábitos incluyen tanto actitudes como acciones. Una actitud es una inclinación permanente a 

reaccionar de cierta manera cada vez que respondemos a una situación determinada. 

 

1.2. Tipos de hábitos 

 

El hábito predispone a un sujeto para la realización perfecta de una tarea o actividad. En la medida en 

que la naturaleza predispone también a un sujeto (puesto que le da inclinaciones) la tradición habla de 

los hábitos como de segundas naturalezas. 

Cinco métodos son los comúnmente usados para romper con las costumbres indeseables: 

 

Sustituir la acción habitual por una nueva; 

Repetir la conducta hasta que se vuelva divertida. 

Separar al individuo del estímulo que lo induce a determinada conducta; 

HabitoyCastigo. 

Existen diferentes tipos de hábitos, algunos de estos son: 

Hábitos físicos: se refiere a la actividad física para eliminar el sedentarismo, para sentir una 

autoestima superior. 

 

Hábitos afectivos: es como el individua se encuentra internamente y emocionalmente ya sea con su 

familia o sociedad que lo rodea y su comportamiento debido a estos hábitos. 
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Hábitos sociales: son todas las capacidades que el niño puede desarrollarse dentro de su entorno y el 

medio en que se halla junto con las demás personas siendo parte de la sociedad. 

 

Hábitos morales:   Los valores morales surgen primordialmente del seno de la familia como trabajo, 

responsabilidad y otros más. 

 

Hábitos intelectuales: tiene que ver con todas las capacidades donde el individua necesita razonar. 

 

1.3. Importancia de los hábitos de estudio 

 

Existen varios factores que influyen en el rendimiento escolar, uno de ellos se debe a los inadecuados 

hábitos de estudio. 

Si un alumno tiene a su favor todos los factores que son necesarios para que no se produzca un fracaso 

escolar: capacidad intelectual, ausencia de problemas personales, familiares, de su entorno,  y aún así 

no aprueba, es porque no trabaja lo suficiente para conseguir el éxito o lo hace de una forma 

inadecuada.  

 

Muchos estudiantes no trabajan porque durante años no les hizo falta, hasta ahora podían vivir y 

aprobar sin hacerlo. Pero la exigencia del nivel de estudios ha llegado a un punto en el cual es 

necesario un método, un sistema de trabajo que le permita cursar con éxito los estudios.  

 

Los padres confían en que el tiempo los hará cambiar, o que es un bache, una mala racha propia de su 

edad. Pero lo primero que le reserva el tiempo es el retraso. Más tarde la angustia, el fracaso y la 

evasión, finalmente el desinterés y dejan sus estudios.  

 

Los hábitos de estudio correctos sustentan la capacidad de trabajo.  

 

No confundamos la voluntad de trabajar, el deseo de estudiar, con la capacidad de estudiar, en muchas 

ocasiones, tanto padres como educadores se equivocan cuando asimilan ambos conceptos. El deseo de 

estudiar puede encontrarse muy lejos de la capacidad real de estudio. Muchos de los alumnos que 
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fracasan desean tanto estudiar, ser buenos estudiantes, triunfar en los estudios y tener éxito como otros 

compañeros.  

 

Pero entre el deseo y el hábito de estudio median años de entrenamiento, de habituación y de desarrollo 

de técnicas de estudio que más tarde han de convertirse en hábitos, que como otros hábitos, una vez 

adquiridos, cuesta poco llevar a cabo. Así, por ejemplo, no nos cuesta ningún trabajo levantarnos cada 

mañana y darnos una ducha y asearnos.  

 

El alumno no sólo debe conocer las técnicas de estudio, sino que también debe saber aplicarlas. Hay 

muchos alumnos que conocen muchas técnicas de estudio pero no las aplican, no las llevan a cabo, no 

las practican, no es un hábito en su trabajo y, por lo tanto, no les sirven para conseguir el éxito.  

 

A un alumno que suspende no es sólo adiestrarlo en técnicas de estudio, sino que debemos cambiar los 

viejos y malos hábitos que posee y habituarlo en otros mejores para él. En muchas ocasiones esto es 

suficiente.  

 

La falta de hábitos de estudio puede afectar a cualquier alumno, además de afectar al niño fracasado, 

también se da en niños inteligentes, ya que éstos no se han visto obligados a esforzarse en los cursos 

donde a los demás les ha sido necesario y les ha proporcionado un hábito.  

 

Estos alumnos llegan a la educación secundaria y fracasan y la causa fundamental es que en general no 

han llegado a desarrollar unos hábitos de estudio correctos.  

 

Desde la Educación Primaria cuando debemos desarrollar unos hábitos de estudio paulatinamente, para 

que éstos estén perfectamente afianzados al finalizar este primer ciclo de Educación Secundaria; de 

esta forma, evitaremos problemas y fracasos posteriores que no tienen por qué darse.  

 

Relación de hábitos de estudio incorrectos:  
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 Los alumnos tienden a ocultar su mal rendimiento, engañando a sus padres y profesores.  

 A muchos esta situación les provoca sufrimiento. 

 Posponen el tiempo de empezar tareas en casa.  

 Finalizan sus tareas sin terminarlas.  

 No tienen unos horarios para sus trabajos. 

 Estudian escuchando música o delante de un televisor.  

 Empiezan a trabajar sin tomar en cuenta el tiempo. 

 Al principio hacen lo más fácil y lo que más les gusta y para el final lo más difícil. 

 Realizan las cosas de manera rápida.  

 Se distraen en clase con cierta facilidad.  

 Tienden a memorizar las cosas sin pensar.  

 Memorizan palabras y no entienden. 

 No hacen esquemas.  

 Carecen para la preparación de los exámenes.  

 No muestra interés por entenderlo todo.  

 

Al alumno debemos adiestrarle en el desarrollo de unos hábitos de trabajo acorde a las necesidades de 

cada alumno.  

 

Resolver esta situación a los padres en ocasiones les resulta difícil ya que no disponen del tiempo 

necesario para indicar los trabajos a sus hijos.  

 

Por el futuro de sus hijos, se debe consultar profesionales que les ayuden a habituarse con los hábitos 

de estudio. 

 

Unos hábitos de estudio correctamente desarrollados son la base para el éxito en el rendimiento 

académico y en el desenvolvimiento laboral. 
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1.4. Formación de hábitos de estudio 

 

Para la formación de hábitos es evidente que el ejercicio del hábito es necesario; pero la práctica nos 

conduce al aprendizaje. Saber si lo que se hace está bien o mal incita al individuo a modificar su 

conducta para que sea más eficiente en sus estudios. 

“Mira y López (1978) señalan que el docente debe iniciar a sus estudiantes la práctica dirigida, es 

decir, el estudio debe de ir bien orientado, o sea, hacerles ver en todo momento los objetivos que 

pueden alcanzar con su actividad, y que comprendan el propósito del estudio ya que éste, sin 

orientación es algo estéril”.  

 

El estudio no puede motivar al alumno si éste no sabe por qué y para qué lo realiza y los objetivos que 

se pueden llegar ya que todo aprendizaje o conocimiento tiene una razón. 

“Maddox (1980) señala que la motivación exige que cada respuesta sea reforzada positivamente, 

de modo que sirva de preparación para la siguiente, y esta a su vez para otra posterior; con el fin 

de que el nivel de expectativas se mantenga durante el tiempo preciso. De esta manera la fuerza 

del hábito se vigoriza como un ejercicio de repetición y fortalecimiento”. 

 

Para crear un habito de estudio en los alumnos debemos siempre motivar para poder alcanzar y llegar a 

metas positivas que se puedan mantener durante todo el tiempo y se los pueda fortalecer para que sean 

repetitivos y aplicados en cualquier lugar. 

 

“Santiago (2003) propone crear y mantener técnicas y hábitos de estudio en sus alumnos solo 

cuenta con lo que la escuela posea para reforzar al estudiante entre lo que se encuentra: 

materiales de estudio bien diseñados y organizados y la buena voluntad, el deseo de enseñar y el 

afecto del docente) resume unas normas sencillas, o recomendaciones, que se deben tener en 

cuenta para mejorar o desarrollar hábitos de estudio.” 
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Los hábitos de estudio son importantes dentro de la escuela los cuales ayudan al estudiante como los 

materiales y la predisposición de los maestros con los educandos y lo más importante la manera y el 

trato que brinda el maestro al alumno. 

 

 Establecer un horario de estudio es una distribución del tiempo diario en función de nuestras 

actividades para crear un hábito ordenado y responsable  

 Distribución y organización adecuada del tiempo, debemos establecer el tiempo debido a nuestras 

capacidades para rendir de manera satisfactoria 

 Preparación continua entre lo que destaca: repasar diariamente las asignaturas, preparar las 

asignaciones con regularidad, no dejarlo todo para el final. 

 Desarrollar hábitos eficientes de lectura como: hacer resúmenes, esquemas, subrayar ideas 

principales, hacer uso del diccionario.  

 Estudiar en un lugar libre de ruidos, con buena iluminación y ventilación.  

 

“Cutz (2003) coincide en señalar que muchos de los problemas respecto al éxito en la escuela, 

giran en torno al desarrollo de los buenos hábitos de estudio y expectativas respecto a las tareas 

en casa y, afirma que los padres pueden desempeñar un papel importante proveyendo estímulos, 

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

 

Algunas de las cosas generales que los adultos pueden hacer incluyen:  

 

 Establecer una rutina para el estudio y las tareas. 

 Brindar libros, materiales y un lugar especial para estudiar,  

 Motivar a su niño para que esté “listo” para estudiar sólo (concentrar su atención y relajarse),  

 Estudiar con su niño periódicamente. 

“Correa (1998), señala que en la escuela, la formación de hábitos de estudio presenta debilidades, 

ya que muchos docentes poseen pocos conocimientos al respecto y no cuentan con las 

herramientas necesarias, especialmente en la II Etapa de Educación Básica, los programas no 

contienen objetivos donde se trate un aspecto tan importante como lo son los hábitos de estudio, 

de allí que los docentes no cuentan con los recursos necesarios para ayudar en esta formación, la 

cual se considera sumamente importante para el futuro del individuo.” 
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En el campo educativo los docentes desconocen como impartir a sus alumnos la formación de hábitos 

de estudio ya que no tienen programas que enseñen desde pequeños como saber estudiar.  

1.5. ORGANIZACIÓN 

1.5.1. Organización para el estudio 

 

Los factores ambientales son aquellos elementos externos del medio ambiente que inciden favorable o 

desfavorablemente en la calidad del estudiante realizado por el alumno. Entre estos factores está la 

organización para el estudio. 

 

La organización para el estudio es la disposición ordenada de los elementos que componen el acto de 

estudiar. Los elementos de la organización son: 

a) Lugar 

b) Mente 

c) Tiempo 

 

1.5.2. Organizar el lugar. 

 

Si el alumno está en un ambiente satisfactorio incluso familiar y se encuentra con las debidas 

adecuaciones para su estudio es más seguro que no presente problemas y obtenga un buen rendimiento 

escolar. 

 

Las condiciones físicas son de gran importancia y el lugar debe mantener una buena iluminación y 

aislado de todo lo que tienen que ver con distractores como el ruido como una temperatura adecuada. 

 

Es muy importante el lugar de trabajo  con todo el material didáctico que se vaya a utilizar para el 

momento en que emprendamos el trabajo para que no exista interrupciones incluso la silla deberá ser 

muy cómoda para mantener la ubicación adecuada acorde con la mesa de trabajo favoreciendo la 

postura apropiada. 
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1.5.3. Organizar la mente 

 

Significa tener una idea general, básica del tema para luego analizar y deducir a fondo las partes que lo 

componen. Es ir de lo general a lo particular. No se puede aprender con eficiencia una materia si 

previamente no se conoce la organización del material, es decir, la forma en que se organiza para 

formar una estructura completa. Los contenidos adquieren significado cuando se descubre la relación 

entre todos ellos. 

 

1.5.4. Organizar el tiempo 

 

Planificación u organización del tiempo significa adaptarlo tanto al trabajo que se va a realizar como a 

las características propias de cada persona. 

Una hora no es igual para todos los alumnos, para unos puede ser muy corta y para otros una eternidad. 

Es muy distinto estar una hora con los amigos que una hora estudiando. 

 

Saber analizar qué tipos de tareas pueden hacerse en el último momento y cuáles hay que realizar a lo 

largo del tiempo es un factor relevante en el estudio y, por lo tanto, de un buen rendimiento académico. 

 

Una adecuada planificación del tiempo hace posible distribuir equilibradamente la jornada diaria y 

semanal para completar todo el trabajo escolar, facilita la concentración al crear el hábito de estudiar 

determinadas materias en un instante y un lugar determinado y permite aprovechar el tiempo libre para 

la recreación. 

 

El tiempo que se necesita para cada asignatura no es igual, dependerá de la “aptitud” para el ramo, su 

preparación o conocimiento previo. 

 

Para todo trabajo, incluido el estudio, existe un horario. El horario es la distribución del tiempo diario 

en función de las actividades. 

 

La planificación de las actividades en un horario nos permite crear un hábito ordenado, responsable y 

pleno de nuestro quehacer. 
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1.6. PLANIFICACIÓN 

 

Se debe elaborar un plan de estudio es decir un horario que permita realizar el trabajo se debe escoger 

el tiempo más adecuado para cada persona si se realiza el estudio sin haber planificado antes es posible 

olvidar algún ejercicio de una asignatura. 

 

Hay que establecer las actividades y el tiempo de dedicación que se le da al estudio. 

 

1.6.1. Aspectos de la planificación 

 

Estudiar todos los días a la misma hora y en el mismo lugar. 

Tener a mano el horario de clases antes de la planificación llevando anotaciones importantes y fechas. 

Escoger el momento idóneo para estudiar el cual en la mañana se aprende más rápido mientras que en 

la tarde y noche se aprende lentamente. 

Es conveniente cambiar de asignatura cada 40 minutos y descansar cinco minutos durante cada hora. 

Comenzar el estudio con las tareas que tienen  dificultad media, después continuar con las difíciles, 

dejando las más fáciles para el final de acuerdo a la capacidad de concentración al principio esta  no es 

total y al final se está cansado. 

 

Además se debe realizar otras tareas como: 

 

Repasar lo que el profesor ha explicado. Esto ayudara a afianzarlo y luego te será más fácil recordarlo. 

Finalizar las tareas que no te dio tiempo de terminar en clases. 

Realizar lecturas de ampliación y de profundización. Siempre que puedas, y esto depende de cómo te 

organices, debes de ir másallá de lo que te explique el profesor. 

 

1.7. LA MOTIVACIÓN 

 

La motivación escolar debe tener carácter permanente, hay que reforzar en los hijos la idea que deben 

realizar las tareas y deben estudiar porque es algo que “pueden hacer” y además les produce un 

sentimiento de competencia y seguridad.  
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 Los adolescentes se sienten felices cuando sus padres se involucran en todos sus trabajos y 

actividades. 

 Debemos incentivar a los hijos a cumplir con sus metas y objetivos que todos podemos alcanzar 

para llega a la satisfacción personal. 

 Dirigir a los hijos hacia éxito dejando el aburrimiento y la pérdida de tiempo a un lado. 

 Brindar siempre el apoyo que necesitan los hijos.  

 Estar siempre en comunicación con los maestros de los hijos para priorizar nuestras 

obligaciones como padres atentos en el campo escolar. 

 Delegar responsabilidades que estén al alcance de los estudiantes y que cumplan. 

 Exigir la elaboración de un horario que contengan los días de la semana y varias actividades de 

las cuales estén programadas y se lleguen a cumplir. 

 

Estudiar no es desagradable en sí mismo. Te puede gustar o no, o te puede costar más o menos. Si 

practicamos llegará a costar menos hacerlo, porque lo haremos bien. Se puede convertir en 

agradable si anticipo consecuencias que obtendré después. Resultará más desagradable si no 

hacemos las tareas en su momento.  

 

 Las cosas no son difíciles. Es difícil lo que no sabes hacer. Hay cosas que crees que puedes 

hacer y que intentas y cosas que crees que no puedes hacer y que no intentas. Si practicamos, 

mejoramos. 

 Siempre que estudiamos hacemos un esfuerzo. El esfuerzo es personal y depende de las 

circunstancias en las que te encuentras. El hábito facilita que te pongas a estudiar, pero no 

elimina el esfuerzo. ¿estás o no dispuesto a realizar el esfuerzo?  

 Introduce descansos de 10 minutos cada 50 de estudio,  

 

1.7.1. La motivación del estudiante 

 

A cualquier edad la motivación del estudiante es un factor clave para el aprendizaje, por eso resulta 

importante entender porqué tan frecuentemente en los adolescentes desciende la motivación y con ella 

el desempeño escolar, especialmente al pasar de primaria a secundaria. 
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Hay quienes piensan que esta decadencia es causada principalmente por los cambios psicológicos y 

fisiológicos asociados con la pubertad, mientras que otros sostienen que es causada por las 

características desfavorables del ambiente de aprendizaje en los colegios secundarios. 

 

“LynleyHicksAnderman - Carol MidgleyUn primer factor que influye en la motivación estudiantil 

es la propia historia escolar. Cuando los estudiantes acumulan experiencias de fracaso en la 

escuela, es difícil que quieran persistir en el intento de tener éxito.” 

 

Cuando el estudiante tiene experiencias negativas dentro del ámbito escolar o fracasos que les han 

marcado psicológicamente se vuele difícil que logren perseverar lograr alcanzar metas. 

 

Ellos tienden a creer que su bajo desempeño se debe a factores que están fuera de su control y no le 

encuentran sentido a desear mejorar. En contraste, si los estudiantes atribuyesen su bajo desempeño a 

la falta de una habilidad importante recuperable, serían más propensos a persistir en el futuro (teoría de 

la atribución). 

 

La recomendación para los profesores es que informen a los alumnos sobre cómo superar sus 

debilidades ya que así podrán influir en la construcción de una autoimagen positiva como estudiantes. 

 

1.7.2. El interés por aprender 

 

Es posible motivar a los alumnos para conducirlos a que sientan la necesidad de aprender por el mero 

hecho de adquirir un mayor conocimiento y sabiduría o, por otra parte, el temor a no conseguir una 

determinada calificación provoca, de alguna manera, rechazo hacia el estudio de la materia en sí 

 

 

1.8. EL AUTOCONTROL 

 

Esla habilidad de controlar las propias emociones, comportamientos y deseos con el fin de obtener 

alguna recompensa posterior, es la capacidad de gestión eficiente del futuro. 
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1.8.1Voluntad por aprender 

 

Para la perfección de las actitudes en la vida necesaria implicar las potencias intelectuales de la persona 

humana, como son el razonamiento y la voluntariedad. Se da por supuesto que las capacidades 

mentales, la percepción y la memoria, se disponen espontáneamente siguiendo la exigencia de la 

actividad intelectual. La razón y la voluntad son dos facultades libres de la personal, aunque para las 

actividades de primera necesidad de subsistencia y relación operen al modo de hábitos adquiridos. 

 

Desde la psicología el auto control son las conductas de interacción que tienen las personas. 

 

 dejar de emitir una respuesta que va seguida de consecuencias percibidas por el individuo como 

inmediatas y positivas, es decir, dejar de recibir un refuerzo positivo, pero para evitar a su vez 

que otras consecuencias que se perciben a largo plazo dejen también de ocurrir; o 

 emitir una respuesta que irá seguida de consecuencias inmediatamente negativas pero que a 

largo plazo supondrá consecuencias positivas (un refuerzo) para el individuo o evitará 

consecuencias negativas de mayor impacto. 

 

En el autocontrol intervienen varios factores: la autoestima, la personalidad, las relaciones 

interpersonales y las situaciones inesperadas, etc. 

 

1.8.1.Área cerebral responsable del autocontrol 

 

El área del cerebro responsable del autocontrol está separada del área asociada con la toma de acciones, 

según una nueva investigación. Los resultados esclarecen un aspecto muy importante del control 

cerebral de la conducta: la capacidad de decidir no hacer una cosa después de haber desarrollado la 

intención de hacerla. A este mecanismo psicológico se le podría definir como la libertad de no actuar, 

en contraposición a la libertad de actuar. 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Refuerzo_positivo&action=edit&redlink=1
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Es muy importante identificar los circuitos que habilitan la libertad de no actuar, debido a los muchos 

trastornos psiquiátricos en los cuales los problemas de autocontrol tienen un papel prominente, desde el 

déficit de atención hasta la drogodependencia, la ludopatía y otros problemas de personalidad. 

 

Los hallazgos amplían el conocimiento de las bases neuronales de la toma de decisiones, y pueden 

ayudar a explicar por qué algunos individuos son impulsivos mientras que otros son renuentes. 

 

1.8.2. El autoestima 

 

La autoestima se forma en la edad  de 5 a 6 años es la manera de cómo nos vemos personalmente, 

quién soy, cómo soy yo, cómo me ven mis padres y mis amigos. 

La elevada autoestima tiene un punto de vista positivo para realizar nuestras actividades en la vida 

diaria mientras que la autoestima baja es un bloqueo la cual no permite que los individuos desarrollen 

sus potencialidades. 

 

Cuanto más positiva sea nuestra autoestima:  

 

Podemos afrontar problemas.  

Podemos ser creativos. 

Podemos establecer relaciones sociales.  

 

1.9. LACONCENTRACIÓN 

 

La concentración mental es un proceso psíquico que consiste en centrar voluntariamente toda la 

atención de la mente sobre un objetivo, objeto o actividad que se esté realizando o pensando en realizar 

en ese momento, dejando de lado toda la serie de hechos u otros objetos que puedan ser capaces de 

interferir en su consecución o en su atención. 
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1.9.1. Concentración y estudios 

 

La concentración es especialmente importante para el proceso de aprendizaje. De ahí que se intente por 

todos los medios potenciar esta capacidad que es imprescindible para la adquisición de nuevos 

conocimientos. Sobre este aspecto, la psicología educativa ha hecho importantes observaciones y 

aportes. Por otra parte, la concentración mental se usa en casi todos los deportes individuales (ajedrez, 

tenis, gimnasia, etc.), donde ayuda al ejecutor a enfocarse en las acciones que están siendo 

desarrolladas. 

 

1.9.2.Formas de mejorar la concentración 

 

1.-Reduce el ruido 

Las personas se distraen mucho con el ruido y los sonidos alrededor suyos. Si reduce la cantidad y 

frecuencia no podrán distraerse. 

En caso tu oficina sea demasiado pequeña, o con demasiada gente o bulla, programa tu trabajo pesado 

para realizarlo en los momentos en que disminuya la cantidad de personas en ella.  

2.- Simplifica tu escritorio 

El escritorio debe estar siempre ordenado con la finalidad de no confundirnos con la informaión que 

tenemos. 

Bota todo papel que no sirva. Archiva los que son importantes, pero que no tienes que realmente 

trabajar en ellos.  

3.- Define claramente tus objetivos 

Definir las tares pendientes que debemos terminar a tiempo. 

 

4.- Planifica tu trabajo 

Muchas veces el tomar algunos minutos antes para planificar las cosas puede traducirse en varias horas 

de trabajo ahorradas. Trata además de planificar los pasos a seguir para llegar a la meta. 

5.- Conoce las reglas  

Si no conoces todas las reglas, entonces toda planificación o trabajo que tengas puede desmoronarse y 

fracasar, y sólo te darás cuenta de ello cuando lo haga.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_educativa
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6.- Establece un tiempo límite todo proyecto requiere tener un tiempo límite de entrega, lo mismo 

debes plantearte con tus propias tareas. 

7.- Rompe tus bloqueos 

Muchas veces nos bloqueamos. No sabemos qué hacer, o cómo resolver un problema. La mejor manera 

de hacerlo es dar una solución. 

8.- Mente Sana en Cuerpo Sano 

Los alimentos que ingresan  al cuerpo afectan de una u otra manera a tu productividad. Otras cosas que 

afectan la concentración es el no dormir bien por las noches, sobre usar estimulantes como la cafeína, o 

comer alimentos densos y llenos de grasas saturadas reducir o eliminar uno de estos malos hábitos 

produce  cambio en el poder de concentración. 

9.- Se paciente 

La inspiración y la concentración se debe trabajar conjuntamente para saber que se puede cometer 

errores y que estos nos ayudan para cambiar y realizar los trabajos de una mejor manera. 

 

1.10. El estrés en los estudiantes 

 

Los estudiantes frente al estudio se encuentran estresados ya que no conocen la manera adecuada de 

estudiar y se vuelve un verdadero problema dentro del ambiente académico ya que no todos 

aprendemos de la misma manera y es por ese motivo que no se logra alcanzar metas  en cada alumno 

como el temor a la preparación para los exámenes ya que el aprendizaje cada vez se toma más difícil es 

por esa razón que no organizan y esto afecta en el campo escolar y se vuelve negativo y causa una 

desmotivación por las distintas áreas o materias las cuales se pueden evidenciar en sus calificaciones 

incluso no se desarrolla el optimismo y por eso caen en el fracaso ya que les produce cansancio 

llevándolos hacia un estrés crónico el cual afecta su capacidad de aprender y recordar los hechos 

incluso puede afectar a su carrera ya que no es la apropiada. 
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UNIDAD 2 

 

2. RENDIMIENTO ESCOLAR 

 

2.1 Conceptualización 

 

El concepto de rendimiento académico es abordado desde diversas posturas por diversos autores entre 

ellos encontramos: 

 

El Reglamento General de la LeyOrgánica de Educación (1999): Define al rendimiento estudiantil 

como el progreso alcanzado por los alumnos en función de los objetivos programáticos previstos, es 

decir, según los objetivos que se han planificado, que tanto y que tan rápido avanza el alumnado dando 

los resultados más satisfactorios posibles. 

 

Es el progreso que demuestra el alumno en función de los objetivos programados en un determinado 

tiempo y obteniendo la verificación de los resultados que sean positivos en el educando. 

 

Fermín (2007): Ha puesto de manifiesto el problema que han tenido que afrontar todas las sociedades 

modernas al momento de resolver el problema educativo; esto es, supeditar sus propias opciones al 

mundo del desarrollo y la industrialización de la sociedad. Esto ha significado que cualquiera que sea 

el tipo de sociedad, ha tenido que adaptarse a formas tradicionales de transmisión del conocimiento, y 

por ende, a los criterios restringidos de evaluación y de aceptación de rendimiento por parte de los 

alumnos. Postula en su defecto, actuación, logros, proyectos contextualizados, significativos y 

auténticos, derivados de instrucciones diferenciadas. 

 

Es un problema educativo la cual viene desde hace años atrás los cuales se han ido modificando y 

adaptando al desarrollo de la sociedad en lo que respecta a la transmisión de conocimientos por parte 

de los educandos mientras que la sociedad también tienen que adaptarse a los cambios que se van 

presentando en el campo educativo. 

http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
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2.2. Características del rendimiento escolar 

 

García y Palacios (2000) después de realizar un análisis comparativo de diversas definiciones del 

rendimiento escolar, concluyen que hay un doble punto de vista, estático y dinámico que atañen al 

sujeto de la educación como ser social.  

 

El rendimiento escolar se caracteriza de la siguiente manera. 

 

 El rendimiento es el aprendizaje, la capacidad y esfuerzo del alumno.  

 En su aspecto estático el educando expresa una conducta de aprovechamiento.  

 El rendimiento está ligado a juicios de valoración.  

 El rendimiento es un medio.  

 

Hace referencia a la evaluación del conocimiento adquirido en el ámbito escolar, terciario o 

universitario. Un estudiante con buen rendimiento académico es aquel que obtiene calificaciones 

positivas en los exámenes que debe rendir a lo largo de una cursada. 

 

En otras palabras, el rendimiento académico es una medida de las capacidades del alumno, que expresa 

lo que éste ha aprendido a lo largo del proceso formativo. También supone la capacidad del alumno 

para responder a los estímulos educativos. En este sentido, El rendimiento académico hace referencia a 

la evaluación del conocimiento adquirido en el ámbito escolar. Un estudiante con buen rendimiento 

académico es aquel que obtiene calificaciones positivas en los exámenes que debe rendir a lo largo de 

una cursada. 

En otras palabras, el rendimiento académico es una medida de las capacidades del alumno, que expresa 

lo que éste ha aprendido a lo largo del proceso formativo. También supone la capacidad del alumno 

para responder a los estímulos educativos. En este sentido, el rendimiento académico está vinculado a 

la aptitud. 

 

http://definicion.de/evaluacion/
http://definicion.de/conocimiento/
http://definicion.de/estudiante/
http://definicion.de/evaluacion/
http://definicion.de/conocimiento/
http://definicion.de/estudiante/
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Cantidad de exámenes que pueden coincidir en una fecha, pasando por la amplia extensión de 

ciertos programas educativos, son muchos los motivos que pueden llevar a un alumno a mostrar un 

pobre rendimiento académico. 

 

Otras cuestiones están directamente relacionadas al factor psicológico, como la poca motivación, el 

desinterés o las distracciones en clase, que dificultan la comprensión de los conocimientos impartidos 

por el docente y termina afectando al rendimiento académico a la hora de las evaluaciones. 

 

Por otra parte, el rendimiento académico puede estar asociado a la subjetividad del docente cuando 

corrige. Ciertas materias, en especial aquellas que pertenecen a las ciencias sociales, pueden generar 

distintas interpretaciones o explicaciones, que el profesor debe saber analizar en la corrección para 

determinar si el estudiante ha comprendido o no los conceptos. 

 

En todos los casos, los especialistas recomiendan la adopción de hábitos de estudio saludables (por 

ejemplo, no estudiar muchas horas seguidas en la noche previa al examen, sino repartir el tiempo 

dedicado al estudio) para mejorar el rendimiento escolar. 

 

2.3. Factores del rendimiento escolar 

 

Un estudio realizado por Quiroz (2001) sobre los factores que influyen en el rendimiento académico 

señala dos factores condicionantes:  

2.4. Factores endógenos 

 

Relacionados directamente a la naturaleza psicológica o somática del alumno manifestándose estas en 

el esfuerzo personal. 

 

2.5. Factores endógenos responsables del fracaso escolar 

 

Motivación, predisposición, nivel de inteligencia, hábitos de estudio, actitudes, ajuste emocional, 

adaptación al grupo, edad cronológica, estado nutricional, deficiencia sensorial, perturbaciones 

funcionales y el estado de salud física entre otros.  

http://definicion.de/psicologia
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
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2.5.1. El descanso 

Enfrentarse al estudio descansándolas horas que son necesarias acostándose normalmente a la misma 

hora para el siguiente día 

 

2.5.2La alimentación e higiene 

Correcta dieta alimenticia la cual proporcione nutrientes que brinden fuerza y energía, practicar 

ejercicio físico  ya que beneficia al cuerpo y a la mente para un mejor rendimiento académico. 

 

2.5.3. Motivación 

Tener una posición positiva frente al estudio para alcanzar metas y logros motivar al estudiante 

autónomo, con el convencimiento de que el puede. 

 

2.5.4 Factores exógenos 

Son los factores que influyen desde el exterior en el rendimiento académico. En el ambiente social 

encontramos el nivel socioeconómico, procedencia urbana o rural, conformación del hogar, etc. En el 

ámbito educativo tenemos la metodología del docente, los materiales educativos, material. 

 

2.6. Factores exógenos responsables del fracaso escolar 

 

Dentro de los factores externos que influyen en el educando podemos    encontrar algunos de ellos los 

cuales se relacionan directamente con el rendimiento académico. 

2.6.1. Dificultades Socio-económicas 

 

Le Gall hace una especial referencia a las carencias afectivas, al tipo de vivienda, a las carencias 

familiares, la falta de identificación con la figura paterna o materna, la carencia de la figura del padre, 

la presencia de una madre dura o hiperactiva, angustiada o áspera, aparte de una escasa alimentación 

que lleve consigo las secuelas de una resistencia exigua para el esfuerzo que requiere el estudio. 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Nutricion/
http://www.monografias.com/trabajos10/restat/restat.shtml
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2.6.2. Dificultades del Ambiente Familiar 

 

Le Gall abarca principalmente dos vertientes: La Primera considera lo “absurdo de ciertas actitudes 

familiares” que oscila desde una autoridad severa hasta una liberación indiscriminada. La segunda 

vertiente señala como influye en el fracaso “el desconocimiento de la necesidad de educar a cada hijo 

según su propio carácter”. Al hablar de las actitudes familiares hace referencia a la severidad, 

señalando que es beneficiosa siempre y cuando se rija dentro de lo razonable y no se lleve a cabo de 

una manera sistemáticamente. Esto alude a la severidad física y a lo que denomina “severidad 

psicológica”, o humillación que mata todo deseo de superación hacia el adolescente. 

 

En algunos hogares se presentan diferentes problemas como el maltrato y el autoritarismo de parte de 

los padres incluso el maltrato físico que genera en los educandos la humillación y afecta en la parte 

psicológica destruyendo todo tipo de superación personal la cual se puede evidencia en el rendimiento 

escolar. 

2.6.3. Dificultades en el comportamiento de los maestros 

 

El profesor desempeña un importante papel en el sistema educativo, influyendo en gran medida en e! 

rendimiento que alcanzan los alumnos. Las relaciones que establece con el alumno participan tanto en 

su comportamiento como en su aprendizaje. Planes, programas, organización, métodos,  Después de 

los estudiantes, los profesores constituyen el elemento más importante de todo sistema educativo. 

 

2.7. Procesos cognitivos en el rendimiento escolar 

Desde la psicología cognitiva se produce un cambio en la forma de analizar y explicar la naturaleza y 

las relaciones de la inteligencia y las aptitudes con el aprendizaje y el rendimiento. Se intenta 

identificar los procesos cognitivos que intervienen en la relación de tareas. Se subrayan los aspectos 

dinámicos de los comportamientos inteligentes y se intentan comprender las capacidades o aptitudes en 

términos de componentes mentales básicos que subyacen en la conducta inteligente. Se concluye que 

en lugar de una única dimensión llamada inteligencia existen en los individuos un complejo de 

tendencias o diferencias intelectuales a la hora de abordar las tareas cognitivas, es lo que se denomina 

inteligencias múltiples, y que Gardnerd concretó en siete: 

Inteligencia lingüística responsable de la producción de oraciones gramaticales y el dominio del 

lenguaje. Sensible a la estructura, significado y funciones de palabras y de lenguaje. 

http://www.monografias.com/trabajos32/sistema-educativo-encrucijada-cambio-social/sistema-educativo-encrucijada-cambio-social.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
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Inteligencia lógico-matemática o capacidad científica. Subraya la naturaleza no verbal de la 

inteligencia. Es la capacidad de manejar simultáneamente con gran rapidez muchas variables, formulan 

numerosas hipótesis para valorarlas y posteriormente aceptarlas o rechazarlas. La inteligencia 

lingüística y la lógico-matemática son supervaloradas, decidiendo el éxito escolar en la mayor parte de 

los casos. 

Inteligencia espacial: capacidad para percibir el mundo viso espacial con precisión y formar un modelo 

mental de éste y usarlo para maniobrar y operar (uso de mapas, visualización de un objeto desde 

distintos ángulos,...) Las profesiones en la que ésta está altamente desarrollada son: marinero, 

ingeniero, cirujano, escultor,... 

Inteligencia musical: habilidad para producir, apreciar el ritmo, tono, timbre y formas musicales. 

Inteligencia cinético-corporal: capacidad para elaborar productos utilizando el cuerpo o partes de éste. 

Las profesiones donde ésta destaca son: bailarín, atleta, cirujano,.... 

Inteligencia interpersonal: capacidad para entender a las otras personas. Esta capacidad se da en: 

líderes religiosos y políticos, padres, profesores, terapeutas, vendedores,... 

Inteligencia interpersonal: capacidad para formar un modelo ajustado y verídico de uno mismo y ser 

capaz de usarlo para desenvolverse eficazmente en la vida. Se refiere a conocimientos de los aspectos 

internos de una persona, y a conocer los puntos fuertes y débiles de las propias aptitudes intelectuales 

es decir, conocer nuestras capacidades y limitaciones. 

Estas aptitudes o inteligencia son independientes en un grado significativo, lo que implica que un nivel 

alto en una de ellas no requiere un nivel alto en otra. Así, el objetivo de la escuela sería ayudar a los 

niños a desarrollar las inteligencias y conseguir las metas que se adecuen a su perfil intelectual, aunque 

no es positivo un etiquetamiento prematuro. La etiquetación precoz sirve para descubrir de qué tipo de 

experiencias pueden beneficiarse los niños y que puntos débiles deben atenderse. Estas inteligencias se 

manifiestan de formas distintas en los diferentes niveles evolutivos. De ahí que la educación debe 

proporcionarles ayudas adecuadas en los momentos oportunos. 

Esto implica una evaluación precisa del perfil de inteligencia del alumno para proporcionarles un 

contexto educativo adecuado para enriquecer sus capacidades predominantes, para remediar sus 

dificultades y para proponer rutas alternativas cara a un determinado objetivo educativo. Esto resulta 

importante para aquellos que presentan un perfil de inteligencia inusual. Los estudiantes con una 

mezcla de inteligencia lingüística y lógica no adoptan tener problemas en su rendimiento. 
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2.8. Procesos afectivos en el rendimiento escolar 

La parte afectiva en los estudiantes es muy importante en el rendimiento académico se pse conoce 

como  "madurez", "simpatía", "amor propio", "carisma" y "éxito social", entre otros, hoy en día son 

reconocidos por especialistas en psicología como las competencias afectivas y su estudio ha llevado 

como la escuela influye dentro de este proceso. 

Es claro que el antiguo paradigma se ha roto: antes, la familia formaba en valores y desarrollaba la 

afectividad y la escuela estaba encargada de dar conocimientos y aprendizajes. La crianza estaba en 

manos de los padres: el padre trabajaba fuera de casa y la madre se encargaba del cuidado de los niños, 

los roles estaban bien definidos y los pequeños llegaban al colegio después de los cinco años de edad 

cuando, como dice Fernando Savater, "ya estaban domesticados", es decir, contaban con principios 

básicos sobre sí mismos y la vida en comunidad frente a sus iguales y a figuras de autoridad, conocían 

las rutinas establecidas, los valores personales y sociales, etc. hoy en la actualidad estos roles que 

desempeñaban los padres de familia han cambiado en donde todos los integrantes salen a trabajar y los 

pequeños en michos casos no cuentan con la ayuda necesaria que se les debería brindar y poco a poco 

se han ido perdiendo dichos valores que empiezan en el núcleo familiar y luego en el campo educativo. 

2.9. La psicomotricidad en el rendimiento académico 

La motricidad fina es la coordinación de movimientos de distintas partes con precisión. 

Las habilidades de la motricidad fina se van desarrollando progresivamente. A partir de los 2 a 4 meses 

comienza la coordinación de manos y ojos. A los 5 meses aproximadamente comienza lo que la 

mayoría llaman “los cimientos de la motricidad” es cuando el niño toma objetos con sus manos.  

 

 Dibujar 

 Pintar, colorear 

 Recortar 

 Modelar o moldear (masa) 

 Enhebrar 

Actividades como resolver laberintos, completar la figura siguiendo los puntos, etc. 

Estas son actividades muy motivadoras y propias para los niños que los ayudarán plenamente a 

desarrollarla. La motricidad fina está muy ligada al desarrollo de lainteligencia. No nos olvidemos de la 

coordinación de los músculos del rostro. Esto los ayudará a expresar los sentimientos, las emociones, 

lograr comunicarse con el mundo. Incentivemos y estimulemos con alegría y aplausos sus logros. 
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UNIDAD 3 

 

3. DESCRIPCION DE LA INSTITUCION 

 

El Centro Educativo Quito Norte, se propone estrictamente a cumplir con lo estipulado dentro del 

Proyecto Educativo tendiente a mejorar la calidad educativa de los estudiantes así como propender a la 

superación de valores y actitudes de la comunidad educativa a la que pertenecen y proyectar a nivel 

sectorial, regional, y nacional con miras a involucrarse en forma positiva y exitosa a nivel 

internacional. 

 

El modelo se basa en las siguientes consideraciones la inteligencia entendida como capacidad 

mejorable basada en las teorías del procesamiento de la información que considera a la inteligencia 

como un conjunto de procesos de pensamiento que en la práctica se denomina destrezas, capacidades y 

habilidades. La actividad intelectual genera pasos mentales de identificación para posteriormente poder 

mejorarles mediante técnicas de intervención en procesos cognitivos según manifiesta Stemberg. 

 

El constructivismo de Piaget donde el estudiante es el protagonista del aprendizaje al contraponer 

hechos con conceptos. 

 

El aprendizaje por descubrimiento de Bruner donde el aprendizaje es preferente mente inductiva y 

activo, con las fases de la actividad, icónica en imagen y representación mental y simbólica con 

símbolos y conceptos. 

 

Aprendizaje significativo de Ausubel y Novak donde el estudiante encuentra sentido en lo que aprende. 

 

Vygotski donde la inteligencia es producto del aprendizaje social y luego el individual. 
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3.1. ANTECENDENTES 

La  escuela Quito Norte presenta los acuerdos ministeriales de funcionamiento resolución. Es una 

Institución Educativa ubicada en la parroquia de Cotocollao desde el año 1994 con acuerdo ministerial 

de creación 074 el cual cuenta con el personal capacitado para propender una educación dirigida hacia 

el trabajo de la comunidad educativa hacia el entorno social. 

 

3.2. Perfil del estudiante 

3.2.1Pilar del saber conocer 

 

Que domine la lengua materna. 

Que sepa computación. 

Que posea un alto nivel de cultura general, con énfasis en la realidad nacional. 

Posea conocimientos para preservar el medio ambiente. 

Que aprenda con excelencia los conocimientos científicos. 

Que se reconozca y participe en competencias deportivas. 

3.2.2. Pilar del saber ser 

 

 Que sea seguro de sí mismo, capaz de reconocerse como parte de la comunidad y familia como 

miembro de un país Ecuador. 

 Que participe democráticamente en actividades sociales cívicas  artísticas, científicas, 

tecnológicas y ambientales. 

 Que posea principios de honradez responsabilidad y respeto hacia los demás. 

 Desde la creatividad y criticidad para imaginar nuevas situaciones y soluciones experimenten 

crecimiento en peso y talla. 

 Que sea un ser humano apto para la experimentación científica. 

 Que aplique razonamientos lógicos a problemas abstractos. 
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3.2.3.Pilar del saber hacer 

 

 Capaces de comunicarse con mensajes corporales, estéticos, orales, escritos, y otras. 

 Con habilidades para procesar los diferentes tipos de mensajes de su entorno. 

 Que actué en forma responsable en la conservación y protección del medio ambiente y los 

ecosistemas. 

 Que posea capacidad para adquirir de manera permanente nuevos conocimientos y habilidades. 

 Que demuestre capacidad para desempeñarse con eficiencia, eficacia y calidad en las acciones 

encomendadas. 

 

3.2.4.Pilar del saber compartir 

 

 Sensibles a la solidaridad, comprometidos a la vida escolar, familia y comunitaria. 

Participativos y buscadores de la integración personal y grupal. 

 Participa en situaciones de emergencia y riesgo a nivel nacional, regional y mundial. 

 Demostrar una actitud de servicio a todas las personas. 

 Defensor de los derechos humanos. 

 Comprometido con los valores morales y cívicos, forjador de una sociedad democrática y 

humanística. 

3.2.5.Pilar del saber emprender 

 

 Perseverancia en el logro de su proyecto de vida. 

 Asuma una actitud de liderazgo. 

 Actitud favorable y positiva frente al cambio social. 

 Demostrar autonomía en la toma de decisiones. 

 Poseer capacidad para incorporarse de forma competitiva al escenario social de su desempeño. 

 Asumir actitudes positivas hacia el trabajo valorándole como autorrealización. 
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3.3.Perfildel docente 

 

 Tener una conducta ejemplar en el establecimiento educativo y en la comunidad. 

 Estar actualizado en las nuevas corrientes pedagógicas. 

 Debe tener conocimientos profundos sobre las leyes, reglamentos y normas establecidas por las 

autoridades respectivas. 

 Tener buenas relaciones con el personal docente, educando, padres de familia y la comunidad. 

 Demostrar una actitud positiva para el trabajo en equipo. 

 Demostrar liderazgo y ser colaborador en el progreso de aprendizaje. 

 Cultivar y respetar los valores de las culturas, nacionales y etnias del Ecuador. 

 

 

3.4. Perfil de la institución 

 

La institución educativa QUITO NORTE está ubicada en la calle Francisco Pacheco N.63_162 es de 

tipo hispano de modalidad Particular Laico, años básica de primero a séptimo de régimen sierra el 

alumnado es mixto la cual presta servicios a personas de nivel socio económico medio. 

 

3.4.1. Misión 

 

Somos una Institución Educativa que cumple con todos los requisitos de orden legal para servir a la 

sociedad mediante la implantación del modelo pedagógico la cual nos permite crear en el alumno: 

 

 La educación integral de nuestros alumnos. 

 El trabajo diario encaminado a lograr la política de calidad y medioambiental del 

centro. 

 La plena integración tanto de los trabajadores como de nuestros clientes en el proyecto 

de centro. 
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3.4.2. Visión 

 

Que en el plazo de cuatro años se cumpla lo propuesto en la identidad Institucional de acuerdo al 

modelo pedagógico, perfil del estudiante, perfil del docente, perfil de la comunidad educativa. 

 Llegar a ser un referente en el sistema educativo.  

 Lograr una identidad particular en nuestros alumnos y profesores. 

 

3.4.3. Objetivos 

 

Fundamentar y sentar las bases para construir, ejecutar y evaluar el proyecto educativo de la 

Institución. 

 Lograr la participación y compromiso de todos los actores de la comunidad Educativa para 

cambiar la realidad con proyección al futuro. 

 Capacitar los miembros de la comunidad Educativa para obtener éxito de acuerdo a las 

competencias. 

 Realizar el control de calidad para crear mejores servicios a menor costo. 

 Crear un ambiente propicio para desarrollar el proyecto en una forma integral. 

 

3.5. Fundamentación legal 

 

3.5.1Reglamento general de la ley de educación 

El niño y niña preescolar 

De acuerdo con la Reforma Curricular para la Educación Básica, el Currículo Preescolar planteado en 

el mismo, está diseñado para niños y niñas) que pertenecen a la Educación Básica.   

La presente investigación se sustenta en artículos del  “Reglamento General de la Ley de Educación”, 

los mismos que se citan a continuación:      

Título primero 

 

 En el Capítulo II  De los principios de la Educación  

 Art. 2, literal d.-  “El Estado garantiza la libertad de enseñanza de conformidad con la Ley”.     
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 Art. 2, literal i.- “La educación tendrá una orientación democrática, humanística, investigativa, 

científica y técnica, acorde con las necesidades del país” 

 En el Capítulo III  De los fines de la Educación:  

 Art. 3, literal b  “Desarrollar la capacidad física, intelectual, creadora y crítica del estudiante, 

respetando su identidad personal, para que contribuya activamente a la transformación moral, 

política, social, cultural y económica del país” 

 Art. 3, literal e-  “Estimular el espíritu de investigación, la actividad creadora y responsable en el 

trabajo, el principio de solidaridad humana y sentido de cooperación social” 

 

Título tercero 

 En el Capítulo I  De los Objetivos de la Educación Regular Nivel pre-primario: 

 Art.19, literal a.- “Favorecer el desarrollo de los esquemas psicomotores, intelectuales y afectivos 

del párvulo, que permitan un equilibrio permanente con su medio físico, social y cultural.   

 

Titulo quinto 

 En el Capítulo I  Del Ministerio De Educación y Cultura  

 Art. 29, literal j.-  “Fomentar y estimular la investigación científica, pedagógica y tecnológica, en 

coordinación con otros organismos del Estado” 

 

 

3.5.2. De acuerdo con la Reforma Educativa el Objetivo de la Educación Básica Ecuatoriana  en que se 

sustenta la investigación es:  

 Alto desarrollo de su inteligencia, a nivel del pensamiento creativo, práctico y teórico 

 Desarrollar la condición humana y preparar para la comprensión, para lo cual el sistema educativo 

se orienta a la formación de ciudadanos que practiquen valores que les permita interactuar con la 

sociedad, con respeto, responsabilidad, honestidad, y solidaridad. Aplicando los principios del 

buen vivir. 

 

 

3.5.3. De acuerdo con el Currículo Preescolar la presente investigación se sustenta en los siguientes 

criterios:  

 Como en toda ciencia, en la educación son válidas las clasificaciones, identificación de 

componentes, áreas, disciplinas, pero solo en la medida en ellas se reconozca que se trata de 
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operaciones técnico – metodológicas para facilitar la acción práctica, didáctica y en que 

conserven la integralidad del desarrollo infantil.   

 El niño que ingresa al preescolar no es un ser vacío. Por el contrario el proceso 

pedagógico debe siempre partir de lo que el niño ya sabe y puede estimularlo y fortalecerlo 

para enriquecer con experiencias y adquisiciones nuevas en un proceso de continuidad que 

otorga significación e interés al aprendizaje infantil.   

 

 

3.6. Las destrezas con criterio de desempeño 

 

La descripción de las destrezas con criterio de desempeño son la orientación general, los tipos de 

planificación: macro curricular y meso curricular, su definición es crucial para todo el sistema 

educativo, su responsabilidad corresponde a las autoridades que ejercen la rectoría y es allí donde el 

sistema educativo se pone a prueba: la tarea del docente es operativo constituye el soporte humano y 

técnico preciso para el éxito estudiantil. 

 

La Rectoría del sistema es la responsable de la orientación general del currículo y el éxito global del 

avance educativo, al docente correspondiente su aplicación y con la responsabilidad vocacional de 

dejar su impronta. 

 

El dominio de las destrezas es una adquisición compleja, como es su intento de descripción porque una 

destreza específica se apoya en el dominio  exacto de otras microdestrezas, la tarea del docente 

presupone que domina las destrezas que enseña, orienta y conduce la adquisición por parte de los 

estudiantes. 

 

El éxito estudiantil depende del docente y de directivo nacional que da la orientación curricular, mucho 

más de lo que ahora hablamos de la rectoría.  

 

Para apoyar la tarea del docente, facilitaremos recursos técnicos e información científica recopilada 

para que cada nivel educativo facilite su trabajo en la proyección microauricular que corresponda a su 

responsabilidad hasta llegar al sistema de clases y tareas de aprendizajes. 
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La Planificación Micro curricular a través de unidades didácticas, planes de lección, tareas, 

experiencias  debe ser mediado con un amplio bagaje científico del docente, no limitado a la 

información contextualizada, limitada y parcial del texto del estudiante sino más amplia de tal forma 

que fortalezca la preparación  cultural, científica y humanística del educador.   

 

El conocimiento adquirido por la Humanidad, es producto de un proceso continuo de acumulación y 

corresponde al ciudadano del mundo adquirirlo, según sus potencialidades y capacidades para utilizarlo 

en su vida cotidiana. (Hacer) 

 

El Trabajo del Hacer en las sociedades modernas dependen del Conocer, no sabemos hacer algo es 

porque no conocemos, para desarrollar la educación debemos por lo tanto crear los desequilibrios 

cognitivos que promuevan el desarrollo de destrezas. (¿Qué debe saber hacer?). 

 

Las teorías del aprendizaje y recursos  como los distintos mapas deben utilizarse Mapa Conceptual en 

la ejecución de la planificación micro curricular. 

 

 

3.7. Planificación microcurricular en la resolución de problemas 

 

Se debe aplicar los conocimientos que se tiene para la resolución de problemas como una habilidad 

especializada dentro del conocimiento la cual la aplicamos en diferentes áreas la resolución de 

problemas es la capacidad de combinar criterios aprendidos en el alumno previamente para dominar los 

contenidos por medio de las estrategias y contenidos para resolver problemas que no han sido resueltos 

anteriormente toda esta actividad nos lleva al aprendizaje para poder responder a los problemas que se 

nos presentan en el futuro . 
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CARACTERIZACIÓN DE LAS VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Variables 

Las variables son aquellos factores que constituyen el núcleo del problema. 

 

Variable Independiente. 

 

Los hábitos de estudio es la repetición del acto de estudiar bajo condiciones ambientales. 

 

Es la causa, el antecedente, es la clasificación predictoria, es independiente al no depender de otra 

causa. 

 

Variable Dependiente. 

 

El rendimiento académico son los conocimientos demostrados en un área o materia. 

 

Es el efecto, la consecuencia, la medida, es predecible y es medible, depende de otra variable,  

 

Con la variable dependiente, los resultados son medidos, es la que busca instrumentos para medir, 

aplicar el instrumento al sujeto y/o población. 
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

 

 HÁBITOS: Son las costumbres que se tienen en el estudio y se da tanto en casa como en clases. 

 APRENDIZAJE: Conjunto de actividades que realiza una persona cuando adquiere conocimiento. 

 RENDIMIENTO ACADÉMICO: Es el progreso alcanzado por los alumnos dentro del 

aprendizaje. 

 ESTADÍSTICA: Rama de las matemáticas que reúne a través de métodos analiza e infiere datos 

numéricos. 

 FAMILIA: Núcleo de la sociedad donde se desarrollan los individuos. 

 PLANIFICAR: Seguir una secuencia ordenada de diferentes actividades que se realizan en un 

tiempo determinado. 
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CAPITULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

Diseño de la Investigación 

 

El presente trabajo está orientado hacia la investigación educativa dentro de los social que nos permite 

una investigación descriptiva y un enfoque cualitativo para recoger análisis y procesamiento de la 

información que nos dé a conocer la influencia de los hábitos de estudio en el bajo rendimiento escolar 

para examinar las variables en los alumnos sobre los hábitos personales propios de cada uno. 

 

También esta investigación nos permite realizar un diagnóstico el cual no es generalizable sino para el 

grupo que se realiza la investigación. 

 

Los tipos de investigación a utilizarse son descriptiva, de campo, bibliográfica y net gráfica. 

 

 Investigación Descriptiva.- En las investigaciones de tipo descriptivo llamadas también diagnósticas, 

estudia lo social y no va más de este nivel.  

 

 Consiste en caracterizar un fenómeno o situación concreta indicando sus rasgos más peculiares o 

diferenciadores. 

 

 El objetivo de dicha investigación descriptiva consiste en llegar a conocer las situaciones, costumbres 

y actitudes a través  de la descripción exacta de las actividades, objetos, procesos, y personas. Su meta 

no se limita a la recolección de datos permite dar soluciones al objeto de estudio para la superación. 

 

INVESTIGACION DE CAMPO.- Es el lugar que se investiga donde se produce el objeto de estudio. 

 

NETGRAFICA.- Se acude al internet para obtener información científica. 

 

BIBLIOGRAFICA.- Se acude a la biblioteca para obtener información en textos o libros. 
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Procedimientos de la Investigación 

 

Las actividades realizadas en la presente investigación, se derivaron de la metodología científica y 

guardan un ordenamiento lógico que permiten cubrir todos los procesos de una investigación 

académica. 

 

Estas actividades son las siguientes: 

 

 Diseño del Proyecto de grado. 

 Diseñar el Marco Teórico definitivo. 

 Diseñar y construir el instrumento de investigación. 

 Validación del instrumento. 

 Aplicar los instrumentos y forma de datos. 

 Procesamiento de datos. 

 Análisis y discusión de resultados. 

 Elaboración de conclusiones y recomendaciones (diagnóstico). 

 Elaboración de la Propuesta. 

 Validación de la Propuesta. 

 Elaboración del informe. 

 Presentación del informe.  

 

DESCRIPCIÓN DE LA POBLACIÓN 

 

Características físicas de la población 

 

Los  alumnos en la parte de su desarrollo físico se observan cambio en la estatura, peso, capacidad 

sensorial, habilidades motrices, desarrollo del cerebro y los aspectos relacionados con la salud. Parte de 

su conocimiento a través de los sentidos y de la actividad motriz el desarrollo físico y mental se 

observa con absoluta armonía los cuales con el pasar del tiempo podremos notar los cambios físicos y 

hormonales de la pubertad. 
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Características socioculturales 

 

En cuanto al nivel socio cultural, podemos clasificarlo como medio, pues la mayoría de las madres han 

cursado estudios en Enseñanza Media, a la vez que los padres tienen su educación básica completa. lo 

que incentiva a los demás a superarse y a lograr mejorías en su calidad de vida dentro de su hogar 

Súmese a esto el acceso a la tecnología que van teniendo las familias, quienes amplían su conocimiento 

de mundo a través de la radio difusión, la televisión, el vídeo, la computación. 

 

Características psicológicas 

 

Existen diferencias individuales dando como resultado determinadas conductas en los niños las cuales 

son tratadas directamente con los Padres de familia e Institución para realizar un seguimiento con niños 

que se encuentran con las conductas que se desvían de la norma los cuales traen una causa para 

considerarlos exenciones igualmente la estimula a los alumnos sus conductas positivas. 

 

Respetando a todos los estudiantes sus diferencias ya que somos partes de un entorno educativo. 

POBLACION 

La población a investigarse son todos los alumnos de la escuela el estudio de esta población es sin duda 

de gran aporte para la investigación en cuanto se refiere al ámbito educacional lo cual se ha tomado en 

cuenta los elementos más específicos  como el tamaño la composición y la distribución de los mismos 

se obtendrán datos y resultados que será un aporte de gran importancia para nuestro estudio. 

 Muchas veces no es difícil obtener información acerca de todas las unidades que componen una 

población, pero los resultados no pueden aplicarse a ningún otro grupo que no sea el estudiado de los 

niños de la Escuela Bilingüe Quito Norte 

 

 La investigación que se realizara se trata de estudiantes de 8 a 12 años de género masculino y 

femenino de la Escuela Bilingüe Quito Norte ubicada en el cantón Quito en la parroquia de Cotocollao. 

La población  se realizara a todos los alumnos de la Escuela Particular Quito Norte 

 

Cuadro No. 1.POBLACION A INVESTIGARSE 
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POBLACIÓN A INVESTIGARSE 

 

 

POBLACION HOMBRES 

 

MUJERES 

 

NUMERO 

Cuarto de básica  5 5 10 

Quinto de básica 2 6 8 

Sexto de básica 
8 7 15 

Séptimo de básica 6 3 9 

Total 21 21 42 Alumnos 

 Fuente. Sector de Cotocollao. 

 Elaboración. Elena Sarabia. 

 

Por lo tanto el proyecto que se va a ejecutar tiene una población de 52  niños por lo tanto no se puede 

aplicar la formula dado el tamaño de la población de los alumnos se trabajara con el 100% sin proceder 

a la selección de la muestra. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

Cuadro No. 2. Matriz de Operacionalidad de variables 

VARIABLES DIMENSION INDICADORES TECNICA O 

INSTRUMENTOS 

ITEMS 

INDEPENDIENTE 

LOS HABITOS DE 

ESTUDIO 

 

Es la repetición del 

acto de estudiar 

realizando bajo 

condiciones 

ambientales de 

espacio y tiempo. 

 

Organización 

 

-Lugar y ambiente 

 

Cuestionario 

 

1-2 

 

Planificación 

-Horario de 

trabajo 

 
3-4 

 

Motivación 

 

 

-Interés 

 

5-6 

 

Autocontrol  

 

-Voluntad 

 
7-8 

 

Concentración 

 

 

 

 

-Paciencia 

 

 

 

 

 

 

9-10 

11-12 

13-14 

15-16 

 

 

DEPENDIENTE 

RENDIMIENTO 

ESCOLAR 

Es el nivel de 

conocimientos 

demostrados en el 

área del currículo. 

 

 

 

Cognitivo 

 

 

-Calificaciones. 

 

Cuestionario  

 

Afectivo  

 

-Actitud positiva 

negativa. 

 

Cuestionario  

 

Psicomotriz  

 

 

-Habilidades. 

 

 

 

Cuestionario 
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Técnicas e Instrumentos para la recolección de datos.- 

 

 Es el instrumento que le sirve al investigador para recopilar información sobre  el problema que se va 

a investigar. 

 

Encuesta.-Es un conjunto de preguntas tipificadas dirigidas a la población que se investiga. 

 

Para aplicar los cuestionarios a los niños se les debe ayudar para las respuestas explicándoles de 

manera muy sencilla lo que quiere decir cada pregunta para que puedan entender el significado de las 

palabras guiándoles directamente de manera personal  para que las respuestas sean verídicas y 

mediante la Observación de la notas de calificación de los estudiantes. 

 

Etapas y pasos para la elaboración del instrumento: 

 

Cuadro No. 3Etapas y Pasos Para La Elaboración Del Instrumento. 

ETAPAS PASOS 

Definición de los 

objetivos y del 

instrumento 

Revisión y análisis del problema de investigación. 

Definición del propósito del instrumento. 

Revisión de Bibliografía y trabajos relacionados con la 

construcción del instrumento. 

Consulta a expertos en la construcción de los instrumentos 

Diseño del 

instrumento 

Construcción de los ítems. 

Estructuración de los instrumentos. 

Redacción de los instrumentos. 

Ensayo piloto del 

instrumento 

Sometimiento del instrumento a juicio de expertos. 

Revisión del instrumento y nueva redacción de acuerdo a 

recomendaciones de los expertos. 

Elaboración definitiva 

del instrumento 

Impresión del instrumento 

Fuente Acosta (1991); citado por Bastidas (1997) 
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TÉCNICAS DE INSTRUMENTOS A APLICARSE 

 

Cuadro No. 4. Técnicas de instrumentos a aplicarse 

TECNICA INSTRUMENTOS 

Encuesta Cuestionario 

 Fuente: Elena Sarabia   

 

Validez y confiabilidad de los instrumentos.- 

Para validez y confiabilidad  revisaron el cuestionario expertos en la materia que fueron las siguientes 

personas. 

Doctor Juan Duran Docente de la facultad de Psicología Educativa 

Magister Guillermo Castañeda Docente de la facultad de Filosofía 

Licenciada Deysi Apolo Docente de la Unidad Educativa Gutenberg 

Licenciado Galo Sarabia Director de la Escuela Quito Norte 

El instrumento con el cual se va a investigar es el cuestionario el cual será aplicado a toda población la 

validación del instrumento se obtuvo a través del juicio de expertos, actividad que se revisó en todas 

las fases de la investigación, a fin de someter el modelo a la consideración y juicio de conocedores de 

la materia en cuanto a Promoción y Metodología se refiere y así facilitar el montaje metodológico del 

instrumento tanto de forma como de fondo, con el fin único de su evaluación y al considerar la misma, 

hacer las correcciones que tuvieran lugar, para de esta forma garantizar la calidad y del 

cuestionario.  Cada experto recibió una planilla de validación, donde se recogió la información. Esta 

planilla contiene los siguientes aspectos de información por cada ítem: congruencia, claridad, 

tendenciosidad, observación. 

Y la confiabilidad del instrumento se aplica el alfa de Cronbach 

 

k = 42 

 

k = número ítems 

      

 
 

 

k 
 

 ΣVi 
 

 

k -1  VT 
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Items 
Alumnos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Σx Σx

2
 

1. 4 1 5 3 5 4 4 4 3 5 5 5 5 5 5 5 68 4624 

2. 4 1 5 3 5 5 4 5 4 4 3 5 4 5 3 4 64 4096 

3. 5 1 5 3 5 5 5 4 3 5 4 5 5 4 5 5 69 4761 

4. 5 1 5 4 5 5 4 4 5 5 4 5 5 4 5 5 71 5041 

5. 4 1 5 3 5 5 5 4 3 3 5 5 5 5 5 5 68 4624 

6. 4 1 5 3 5 5 5 4 4 3 5 5 5 4 5 5 68 4624 

7. 4 1 5 3 5 5 4 3 4 4 4 5 5 4 5 5 66 4356 

8. 4 1 4 3 5 5 4 4 4 4 5 4 4 5 5 5 66 4356 

9. 4 1 5 3 5 5 5 4 3 4 3 5 4 4 5 5 65 4225 

10. 4 1 5 3 5 5 5 3 3 3 2 5 5 5 5 5 64 4096 

11. 5 5 3 4 1 5 3 1 5 1 3 3 5 4 3 2 53 2809 

12. 5 3 5 3 5 5 3 1 5 5 3 3 4 3 3 3 59 3481 

13. 5 5 4 5 5 5 3 5 4 4 5 5 5 4 5 4 73 5329 

14. 5 3 5 3 5 4 5 3 1 5 3 5 4 5 5 4 65 4225 

15. 5 3 5 5 4 5 5 4 3 5 3 5 4 5 3 5 69 4761 

16. 5 3 5 3 4 5 5 3 1 5 4 4 3 4 5 4 63 3969 

17. 5 5 4 5 5 5 5 3 5 4 5 5 5 4 4 4 73 5329 

18. 3 3 3 5 4 5 5 1 1 3 2 3 3 3 4 5 53 2809 

19. 5 1 5 1 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 69 4761 

20. 5 1 5 3 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 73 5329 

21. 5 5 5 1 5 5 5 4 5 5 3 5 5 5 3 5 71 5041 

22. 5 4 3 5 2 5 5 4 5 5 2 5 5 3 5 5 68 4624 

23. 5 4 5 1 5 5 5 4 5 5 3 5 5 5 5 5 72 5184 

24. 5 3 4 1 5 5 5 4 4 5 3 5 5 3 3 4 64 4096 

25. 5 4 5 3 5 5 4 4 2 2 4 5 5 5 5 5 68 4624 

26. 5 3 4 1 5 5 3 5 3 5 3 5 5 5 4 5 66 4356 

27. 5 3 5 1 5 5 4 5 3 5 3 5 5 5 5 3 67 4489 

28. 4 3 5 1 5 5 5 5 3 4 5 5 5 5 5 5 70 4900 

29. 5 3 4 1 5 5 4 5 3 3 4 4 5 5 4 5 65 4225 

30. 5 4 3 1 5 5 4 5 3 5 3 5 5 5 3 3 64 4096 

31. 5 3 3 1 5 5 4 5 1 5 3 4 5 4 5 5 63 3969 

32. 5 1 5 1 5 5 5 5 5 5 3 5 1 5 5 5 66 4356 

33. 5 5 3 5 5 5 5 3 3 5 4 5 4 4 5 5 71 5041 

34. 3 4 3 3 3 5 5 5 4 5 3 4 5 4 5 5 66 4356 

35. 3 4 1 5 3 5 5 3 3 1 5 3 5 4 3 3 56 3136 

36. 5 2 5 5 3 2 3 2 5 5 5 5 5 5 5 5 67 4489 

37. 3 1 1 5 5 5 5 1 5 5 4 5 5 5 5 5 65 4225 

38. 1 2 3 2 2 5 5 3 1 3 3 4 5 5 4 3 51 2601 

39. 4 3 5 3 5 3 5 1 5 1 3 3 5 5 3 4 58 3364 

40. 3 3 3 4 3 5 5 3 3 3 3 5 5 5 5 3 61 3721 

41. 5 1 5 3 5 5 5 5 3 5 3 3 5 3 5 5 66 4356 

42. 5 3 5 1 5 5 4 3 4 5 3 3 5 5 4 4 64 4096 

                    

                    

                    

 
Σx 186 110 178 122 189 202 189 153 149 174 152 190 195 186 186 187 2748 180950 

 
Σx

2
 856 370 804 442 893 986 871 623 597 782 586 884 931 844 852 861 ST 27,44 

                    

 
ΣSi

2
 0,77 1,95 1,18 2,09 1,01 0,34 0,49 1,56 1,63 1,46 0,85 0,58 0,61 0,48 0,67 0,68 16,36   

                    

 
α 0,43 
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k = 42 

 

k = número ítems 

      

 
 

 

k 
 

 ΣVi 
 

 

k -1  VT 

      

 
 

42 
 

  

8,23 
 

 

41  292,98 

     

α = 0.43 
 

 

   

Técnicas para el procesamiento y análisis del Resultado.- 

 

En el presente trabajo de investigación se orienta bajo los lineamientos del método científico en donde 

se debe hacer un análisis sistemático de los datos obtenidos  del objeto de estudio para proceder a la 

verificación de las hipótesis  

 

De la investigación para dar respuestas al problema al terminar con la recolección de datos uno de los 

procedimientos son: 

 

 Tabulación  

 Construcción de cuadrados 

 Análisis estadísticos. 

 Análisis  interpretativos 

 Presentación de gráficos estadísticos. 

 Coeficiente de Correlación de Peerson. 

 Cuadro de diagnostico. 

 Elaboración de conclusiones. 

 Elaboración de recomendaciones 

 Elaboración de la propuesta. 

 Validación de la propuesta. 
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CAPITULO IV 

 

ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS DATOS 

Una vez que se ha realizado la aplicación de los instrumentos para la recolección de datos en esta 

investigación el cuestionario que fue aplicado a los estudiantes de la Escuela Particular Quito Norte en 

el año Lectivo 2012-2013, con los datos obtenidos y tabulados se presenta las alternativas el número y 

el porcentaje sobre la siguiente escala   

S=   Siempre 

CS=   Casi Siempre 

N=   Nunca 

AV=  A  Veces 

CN=   Casi Nunca 

Para el procesamiento de la información que se recolecto fueron calculados en 42 estudiantes de cuarto 

a séptimo de básica. 

Para tener una información verídica y confiable  la aplicamos directamente en los niños quienes son las 

personas directas para poder obtener dicha investigación de los hábitos de estudio los cuales nos dieron 

resultados los cuales serán analizados respectivamente. 

Empezamos con el análisis de las preguntas de Diagnóstico  detallando el cuadro general de resultados 

en cantidades y sus respectivos porcentajes. 
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1. ¿Trabajas siempre en el mismo lugar? 

CUADRO Nº5. Trabajas siempre en el mismo lugar 

 

 

 
 

    
ALTERNATIVAS NUMERO PORCENTAJE 

     
SIEMPRE 26 62% 

     
CASI SIEMPRE 10 24% 

     
A VECES 5 12% 

     
CASI NUNCA 0 0% 

     NUNCA 1 2% 
     

TOTAL 42 100% 
      

FUENTE: ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES 

Gráfico Nº1 Trabajas siempre en el mismo lugar. 

  

 

 

 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS DATOS 

El 62% de los encuestados equivalentes a 26 alumnos respondieron que siempre trabajan en el 

mismo lugar por lo tanto si tienen hábitos de estudio el cual les permite que puedan desarrollar de 

mejor manera su aprendizaje en casa y luego en la escuela. 

El 24% equivalente a 10 alumnos casi siempre trabajan en el mismo lugar  lo que pueden dar a 

conocer es que no todos los días lo realizan con frecuencia pero que si tienen este habito que les 

ayuda en el momento de trabajar. 

Mientras que el12% a veces trabaja en el mismo sitio.Lo que nos da a conocer los resultados que el 

habito de trabajar en el mismo lugar ayuda en el desenvolvimiento escolar permitiendo al alumno 

trabajar en un solo sitio el cual le permite desarrollar el estudio y tareas de la mejor manera ya que el 

ambiente es propicio para su concentra 

62% 
24% 

12% 0% 2% 
SIEMPRE 

CASI SIEMPRE 

A VECES 

CASI NUNCA 

NUNCA 
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2.¿El lugar donde estudias está aislado de ruidos e interferencias? 

 

CUADRO Nº6. El lugar de estudio está aislado de ruidos e interferencias. 

   

ATERNATIVAS NUMERO PORCENTAJE 

 

 
 

   SIEMPRE 4 10% 
    CASI SIEMPRE 7 17% 
    A VECES 13 31% 
    CASI NUNCA 2 5% 
    NUNCA 16 37% 
    

TOTAL 42 100% 
     

FUENTE: ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES 

Gráfico Nº2  El lugar de estudio está aislado de ruidos e interferencias. 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS 

El 31% equivalente a 13 estudiantes casi siempre estudia aislado de ruidos e interferencias mientras 

que el 37% equivalente a 16 estudiantes nunca ha estudiado en lugares libres de ruidos e 

interferencias por lo que el rendimiento académico no serealiza satisfactoriamente ya que los 

alumnos deben permanecer libres de ruidos e interferencias para no distraerse el momento en que 

realizan  el aprendizaje o tareas las cuales permiten desarrollar sus capacidades intelectuales por ese 

motivo el lugar debe ser pasivo y silencioso. 

 

 

10% 

17% 

31% 

5% 

37% 

SIEMPRE 

CASI SIEMPRE 

A VECES 

CASI NUNCA 

NUNCA 
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3.-.¿Tienes un horario fijo para  estudiar? 

 

CUADRO Nº7. El horario en que se estudia es fijo. 

     

ALTERNATIVAS NUMERO PORCENTAJE 

 

 
 

   
SIEMPRE 26 62% 

    
CASI SIEMPRE 7 17% 

    
A VECES 8 19% 

    
CASI NUNCA 0 0% 

    
NUNCA 1 2% 

    
TOTAL 42 100% 

    FUENTE: ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES 

Gráfico Nº3  El horario en que se estudia es fijo. 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS 

26 estudiantes correspondientes al 62% manifiestan que tienen un horario fijo para el estudio en 

tanto que 7 estudiantes mas 8 estudiantes equivalentes al 19% y 17% expresan que casi siempre y a 

veces cumplen con un horario fijo para el estudio el tener orden y un horario de trabajo al estudiante 

le permite realizar sus tareas dentro de u  cronograma el cual es fundamental para el proceso del 

aprendizaje. 

 

 

62% 17% 

19% 

0% 2% SIEMPRE 

CASI 
SIEMPRE 

A VECES 
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4. ¿Incluyes periodos de descanso en tu estudio? 

 

CUADRO Nº8. Mientras estudian  tienen periodos de descanso. 

    

ALTERNATIVAS NUMERO PORCENTAJE 

 

 
 

   
SIEMPRE 8 19% 

    
CASI SIEMPRE 3 7% 

    
A VECES 17 40% 

    
CASI NUNCA 1 2% 

    
NUNCA 4 10% 

    
TOTAL 42 100% 

    FUENTE: ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES 

Gráfico Nº4  Mientras estudian  tienen periodos de descanso. 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS 

 En 17 estudiantes equivalente al 40% expresan que a veces en sus estudios incluyen periodos de 

descanso. Apenas 8 estudiantes correspondientes al 19% manifiestan que siempre incluyen periodos 

de descanso.  

La falta de descanso es un factor negativo para los procesos de aprendizaje y ello no ocurre más que 

todo cuando los estudiantes están sobrecargados de tareas. 

 

19% 

7% 
40% 

2% 
10% SIEMPRE 

CASI SIEMPRE 

A VECES 

CASI NUNCA 

NUNCA 
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5. ¿Te gusta estudiar? 

 

CUADRO Nº9. El gusto por estudiar. 

   

 

 
 

   
ALTERNATIVAS NUMERO PORCENTAJE 

     
SIEMPRE 32 76% 

     
CASI SIEMPRE 4 10% 

     
A VECES 2 5% 

     
CASI NUNCA 2 5% 

     
NUNCA 1 2% 

     
TOTAL 42 100% 

     FUENTE: ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES 

Grafico Nº5 El gusto por estudiar. 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS 

32 estudiantes equivalentes al 16% le gusta estudiar el resto oscila en el 5% y 10% que a veces y casi 

siempre les gusta estudiar a todo estudiante le gusta aprender lo que le interesa en caso contrario los 

resultados son efímeros o pasajeros lo cual podemos evidenciar en su rendimiento escolar sin 

ninguna evidencia de aprendizaje significativo. 

 

 

 

 

76% 

10% 

5% 5% 2% SIEMPRE 

CASI SIEMPRE 

A VECES 

CASI NUNCA 

NUNCA 
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6. ¿Te gusta realizar tus tareas en casa? 

 

CUADRO Nº10. Realizan las tareas encasa. 

  

 

 
 

   
ALTERNATIVAS NUMERO PORCENTAJE 

     
SIEMPRE 36 86% 

     
CASI SIEMPRE 4 10% 

     
A VECES 2 5% 

     
CASI NUNCA 0 0% 

     
NUNCA 0 0% 

     
TOTAL 42 100% 

     FUENTE: ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES 

 

Gráfico Nº6 Realizan las tareas en casa. 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS 

36 estudiantes correspondientes al 86% les gusta realizar tareas en casa 2 estudiantes expresan que a 

veces les gusta realizar tareas en casa. 

Las tareas escolares para la casa tienen el sentido de reforzar los procesos de aprendizaje. Y qué 

mejor que la mayoría manifiesta una actitud positiva hacia las tareas. 

 

 

86% 

10% 5% 0% 0% 
SIEMPRE 

CASI SIEMPRE 

A VECES 

CASI NUNCA 

NUNCA 
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7. ¿Entregas a tiempo tus trabajos? 

 

     CUADRO Nº11.  La entrega de trabajos son a tiempo. 

  

 

 
 

   ALTERNATIVAS NUMERO PORCENTAJE 
     SIEMPRE 27 64% 
     CASI SIEMPRE 11 26% 
     A VECES 3 7% 
     CASI NUNCA 1 2% 
     NUNCA 0 0% 
     

TOTAL 42 100% 
      

FUENTE: ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES 

 

Gráfico Nº7 La entrega de trabajos son a tiempo. 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS 

27 estudiantes correspondientes al 64% entregan a tiempo sus tareas frecuentemente en cambio que 

11 estudiantes equivalentes al 26% casi siempre entregan a tiempo los trabajos y apenas un 

estudiante casi nunca entrega los trabajos a tiempo. 

El estudiante debe entregar trabajos y tareas el día designado ya que ayudan a formar personalidades 

socialmente responsables en el cumplimiento de trabajos dentro del campo educativo. 

 

 

 

64% 

26% 

7% 2% 0% SIEMPRE 

CASI SIEMPRE 

A VECES 

CASI NUNCA 

NUNCA 
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8. ¿Cumples lo que te propones? 

 

CUADRO Nº12. Cumplen lo que se proponen. 

 

 

 
 

    
ALTERNATIVAS NUMERO PORCENTAJE 

     
SIEMPRE 12 29% 

     
CASI SIEMPRE 14 33% 

     
A VECES 10 24% 

     
CASI NUNCA 0 0% 

     
NUNCA 4 10% 

     
TOTAL 42 100% 

      

FUENTE: ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES 

Grafico Nº8 Cumplen lo que se proponen. 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS 

14 estudiantes casi siempre cumplen con lo que se proponen y 10 estudiantes a veces cumplen con lo 

que se proponen. E s importante el auto movimiento en el rendimiento académico que es la 

posibilidad de que los estudiantes planteen sus metas y objetivos dentro del proceso del aprendizaje. 

 

 

 

 

29% 

33% 

24% 

0% 10% SIEMPRE 

CASI SIEMPRE 

A VECES 

CASI NUNCA 

NUNCA 
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9. ¿Te pones impaciente cuando no puedes realizar una tarea? 

 

                     CUADRO Nº13. Pierde la paciencia cuando no puede hacer la tarea. 

9.¿Te pones impaciente cuando no 
puedes realizar una tarea? 

 

 
 

    ALTERNATIVAS NUMERO PORCENTAJE 
      SIEMPRE 13 30% 
      CASI SIEMPRE 8 19% 
      A VECES 15 36% 
      CASI NUNCA 1 2% 
      NUNCA 5 12% 
      

TOTAL 42 100% 
      FUENTE: ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES 

 

Grafico Nº9 Pierde la paciencia cuando no puede hacer la tarea. 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS 

15 estudiantes correspondientes al 36% a veces pierde la paciencia en sus tareas en cambio 13 

estudiantes equivalentes al 30% siempre pierde la paciencia cuando no pueden hacer las tareas. Las 

experiencias desagradables cuando no se puede realizar trabajos o tareas repercuten en el alumno de 

manera negativa y por ende en el rendimiento académico. 

 

 

 

30% 

19% 
36% 

2% 
12% 

SIEMPRE 

CASI SIEMPRE 

A VECES 

CASI NUNCA 

NUNCA 
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10. ¿Tus padres tienen paciencia para ayudarte en tus tareas? 

 

CUADRO Nº14. Los padres ayudan en las tareas 

     ALTERNATIVAS NUMERO PORCENTAJE 
 

 

 SIEMPRE 23 55% 
  CASI SIEMPRE 3 7% 
  A VECES 7 17% 
  CASI NUNCA 1 2% 
  NUNCA 3 7% 
  TOTAL 42 100% 
  FUENTE: ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES 

 

Grafico Nº10 Los padres ayudan en las tareas. 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS 

25 estudiantes expresan que sus padres siempre tienen paciencia para ayudarles en las tareas no haci 

son 3 estudiantes que es el 7% lo que quiere decir que los padres no tienen paciencia para ayudar en 

las tareas. 

El roll fundamental de los padres es la vigilancia y ayuda en las tareas de los niños para que tengan 

apoyo y sientan calidez afectiva dentro del hogar y preocupación en las tareas enviadas. 

 

 

 

55% 

7% 

17% 

2% 7% 
SIEMPRE 

CASI SIEMPRE 

A VECES 

CASI NUNCA 
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11. ¿Revisas todos los días lo aprendido en clases? 

 

CUADRO Nº15. Revisan lo que aprenden en el aula. 

ALTERNATIVAS NUMERO PORCENTAJE 

 

 
 

    SIEMPRE 10 24% 
     CASI SIEMPRE 8 19% 
     A VECES 22 52% 
     CASI NUNCA 2 5% 
     NUNCA 0 0% 
     

TOTAL 42 100% 
      

FUENTE: ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES 

 

Grafico Nº11 Revisan lo que aprenden en el aula. 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS 

10 estudiantes que representa el 24% revisan todos los días lo aprendido en clases en cambio 22 

estudiantes a veces revisan todo lo aprendido en clases. Los alumnos deben ser constantes para 

mantener un buen rendimiento académico revisando lo que se ha impartido en el aula de clases para 

no olvidarse y ponerlo en práctica cuando se necesiten. 
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19% 52% 
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CASI SIEMPRE 
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12. ¿Razonas cuando realizas resolución de problemas? 

 

CUADRO Nº16. Razonan para solucionar problemas. 

    
ALTERNATIVAS NUMERO PORCENTAJE 

 

 

SIEMPRE 29 69% 
 

CASI SIEMPRE 0 0% 
 

A VECES 26 62% 
 

CASI NUNCA 6 14% 
 

NUNCA 0 0% 
 

TOTAL 42 100% 
 FUENTE: ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES 

 

Grafico Nº12 Razonan para solucionar problemas. 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACION DE LOS DATOS 

29 estudiantes siempre razonan para tareas que requieren de resolución de problemas y 26 

estudiantes en cambio a veces razonan para realizar tareas relacionadas con la resolución de 

problemas. Es importante la reflexión en el aprendizaje y los errores que se cometen para mejorar lo 

aprendido para resolver problemas se necesita entender y captar para poder dar una respuesta. 
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14% 0% 
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CASI SIEMPRE 
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13. ¿Te sientes feliz cuando aprendes nuevos conocimientos en el aula? 

 

CUADRO Nº17. Causa felicidad aprender nuevos conocimientos. 

   
ALTERNATIVAS NUMERO PORCENTAJE 

     
SIEMPRE 28 67% 

 

 

CASI SIEMPRE 7 17% 
 

A VECES 7 17% 
 

CASI NUNCA 0 0% 
 

NUNCA 0 0% 
 

TOTAL 42 100% 
  

FUENTE: ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES 

Grafico Nº13Causa felicidad aprender nuevos conocimientos. 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS 

67% de estudiantes que equivale a 28 alumnos se sienten felices siempre cuando aprenden algo 

nuevo en cambio 7 estudiantes que corresponden al 17% a veces se siente feliz. 

Disfrutar de lo que se aprende en la escuela se hace fundamental en el aluno para ponerlo en práctica 

lo aprendido y permite un mejor rendimiento académico. 
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14. ¿Sientes cariño de parte de tu maestro? 

 

CUADRO Nº18. Brindan cariño a los estudiantes los maestros. 

    

ALTERNATIVAS NUMERO PORCENTAJE 

 

 
 

   SIEMPRE 24 57% 
    CASI SIEMPRE 14 33% 
    A VECES 4 10% 
    CASI NUNCA 0 0% 
    NUNCA 0 0% 
    TOTAL 42 100% 

    FUENTE: ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES 

 

Grafico Nº14 Brindan cariño a los estudiantes los maestros. 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS 

24 estudiantes que equivale al 57% sienten afecto siempre de sus maestros y 14 que es el 33% en 

cambio consideran que la afectividad es a veces los maestros dentro del aula deben dar afectividad a 

sus alumnos pero también plantiarles las máximas exigencias y eso es necesario para un buen 

rendimiento académico. 
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15. ¿Eres ordenado con las tareas que debes realizar en tu casa? 

 

CUADRO Nº19. Siguen un orden para realizar las tareas 

  

ALTERNATIVAS NUMERO PORCENTAJE 

 

 
 

   SIEMPRE 26 62% 
    CASI SIEMPRE 6 14% 
    A VECES 8 19% 
    CASI NUNCA 0 0% 
    NUNCA 0 0% 
    TOTAL 42 100% 
    FUENTE: ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES 

 

Grafico Nº15 Siguen un orden para realizar las tareas 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS 

25 estudiantes que es el 62% manifiestan ser ordenados en las tareas escolares mientras que 8 

estudiantes que es el 19% expresan que el orden lo realizan a veces. Una de las cualidades que debe 

tener un estudiante dentro del aprendizaje es el debido orden por cuanto ahorra tiempo y esfuerzo. 
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16. ¿Mantienes tus cuadernos y tareas al día? 

 

CUADRO Nº20.Presentan cuadernos y tareas todos los días 

  

 

 
 

    
ALTERNATIVAS NUMERO PORCENTAJE 

     
SIEMPRE 27 64% 

     
CASI SIEMPRE 8 19% 

     
A VECES 6 14% 

     
CASI NUNCA 1 2% 

     
NUNCA 0 0% 

     
TOTAL 42 100% 

      

FUENTE: ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES 

 

Grafico Nº16.Presentan cuadernos y tareas todos los días 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS 

27 estudiantes que equivale al 64% siempre mantienen al día los cuadernos y tareas en cambio 6 

estudiantes que es el 14% expresan que a veces mantienen los cuadernos y las tareas al dia. El 

descuido en los cuadernos y tareas es un factor muy peligroso el momento de presentar deberes o 

trabajos ya que de ello depende el alto o bajo rendimiento académico. 
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CUADRO DE CORRELACION DE PEERSON 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALUMNOS Preguntas X Y x y x2 y2 x*y 

1 60 15 15 -1 -2 1 4 2 

2 59 14 15 -1 -2 1 4 2 

3 68 17 13 -3 -4 9 16 12 

4 61 15 18 2 1 4 1 2 

5 69 17 19 3 2 9 4 6 

6 67 16 15 -1 -2 1 4 2 

7 65 16 17 1 0 1 0 0 

8 72 18 18 2 1 4 1 2 

9 65 16 18 2 1 4 1 2 

10 75 18 15 -1 -2 1 4 2 

11 55 13 17 1 0 1 0 0 

12 58 14 18 2 1 4 1 2 

13 80 20 19 3 2 9 4 6 

14 65 16 18 2 1 4 1 2 

15 69 17 16 0 -1 0 1 0 

16 57 14 17 1 0 1 0 0 

17 74 18 19 3 2 9 4 6 

18 55 13 15 -1 -2 1 4 2 

19 69 14 19 3 2 9 4 6 

20 73 18 18 2 1 4 1 2 

21 70 18 17 1 0 1 0 0 

22 64 17 18 2 1 4 1 2 

23 71 16 18 2 1 4 1 2 

24 53 13 15 -1 -2 1 4 2 

25 64 16 17 1 0 1 0 0 

26 65 16 18 2 1 4 1 2 

27 67 16 17 1 0 1 0 0 

28 64 16 19 3 2 9 4 6 

29 64 16 17 1 0 1 0 0 

30 63 15 18 2 1 4 1 2 

31 63 15 18 2 1 4 1 2 

32 72 18 17 1 0 1 0 0 

33 71 17 18 2 1 4 1 2 

34 66 17 18 2 1 4 1 2 

35 56 14 16 0 -1 0 1 0 

36 61 15 16 0 -1 0 1 0 

37 61 15 16 0 -1 0 1 0 

38 51 13 16 0 -1 0 1 0 

39 58 14 15 -1 -2 1 4 2 

40 61 14 16 0 -1 0 1 0 

41 66 15 18 2 1 4 1 2 

42 64 16 17 1 0 1 0 0 

 
2711 661 714 42 0 126 84 84 
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r=  

 

 

r= 

 

 

r= 

 

 

r= 0.81  

ANALISIS 

Como se puede apreciar de acuerdo a la correlación de Peerson se evidencia que existe un alta 

evidencia entre los hábitos de estudio y el rendimiento escolar dicha influencia de acuerdo a la 

investigación se pone de manifiesto que se correlaciono los ítems de hábitos de estudio que tienen las 

16 preguntas del cuestionario que tenían que escoger los alumnos siempre, casi siempre, a veces, casi 

nunca, nunca, dándoles un valor de 5, 4, 3, 2 y 1 lo cual se tabulo de cada alumno las respuestas para 

poder relacionar las dos variables. De acuerdo con el resultado se obtuvo una correlación alta. 

 

0-019 Correlación baja 

0-034 Correlación  Indiferente 

040-064 Correlación Moderada 

O,70-0,89Correlacion Alta 

0,90-1 Correlación Muy alta 

Por el signo es una correlación positiva 

84 

           

84 

       

84 

102.8 
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Y por el valor es una correlación fuerte 

CUADRO DE DIAGNOSTICO DE HABITOS DE ESTUDIO MEDIANTE CALIFICACIONES 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALUMNOS PROMEDIO                   

 
 

1    19 A 

2  19 A 

3  19 A 

4  19 A 

5  19 A 

6  18 B 

7  17 B 

8  18 B 

9  18 B 

1  17 B 

11  18 B 

12  18 B 

13  18 B 

14  17 B 

15  18 B 

16  17 B 

17  18 B 

18  18 B 

19  17 B 

20  18 B 

21  17 B 

22  17 B 

23  18 B 

24  18 B 

25  17 B 

26  18 B 

27  18 B 

28  17 B 

29  16 C 

30  16 C 

31  16 C 

32  16 C 

33  16 C  

34  16 C 

35  15 C 

36  15 C 

37  13 C 

38  15 C 

39  15 C 

40  15 C 

41  15 C 

42  15 C 
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 TIENEN HÁBITOS DE ESTUDIO. 

 

 

 

 TIENEN EN PARTE HÁBITOS DE ESTUDIO. 

 

 

 

 NECESITAN REFORZAR HÁBITOS DE ESTUDIO. 

 

En la tabla podemos apreciar el promedio general de los alumnos lo cuales se ha dividido según el 

puntaje de las notas que han obtenido en tres diferentes grupos los cuales están conformados por A B C 

A De acuerdo a la investigación realizada los hábitos de estudio presentan las siguientes características 

5 personas equivalentes al 12% se encuentran con excelentes hábitos de estudio. 

B 23 personas correspondientes al 55% se hallan en parte con hábitos de estudio. 

C 14 estudiantes equivalentes al 33%  necesitan reforzar los hábitos de estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

B 

C 
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Capitulo V 

 

CONCLUSIONES 

 

1.- Existe una relación bivalente entre hábitos de estudio y el rendimiento académico. Aquellos 

estudiantes que sacaron buenos puntajes en el rendimiento académicos expresan también excelentes 

hábitos de estudio. Por el contrario aquellas que manifiesta irregularidades en los hábitos de estudio se 

expresa a su vez en calificaciones escolares no excelentes. 

 

2.-Según la investigación que se realizo de los hábitos de estudio necesitan reforzarse, complementarse 

y reaprenderse. El grupo que necesita reaprender gira en torno a los siguientes aspectos: lugar donde 

realiza las tareas, horario académico, formas de descanso, objetivos pedagógicos, revisión de tareas, 

orden en las tareas. 

 

3.- El grupo investigado expresa la necesidad de afianzar sus hábitos de estudio en los siguientes 

aspectos: resolución de problemas, revisión de tareas, impaciencia en las tareas, el descanso, ruidos e 

interferencias, lugar y horario, gusto por aprender. 

 

4.-El grupo de estudio en su vida académica han logrado cumplir satisfactoriamente con los siguientes 

hábitos de estudio entrega de deberes a tiempo, paciencia de los padres en las tareas, felicidad por 

aprender nuevas cosas y el orden en las tareas y presentación de las mismas. 
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RECOMENDACIONES 

1.-Las Autoridades del Gobierno deben dar toda la importancia dentro de la Educación a integrar o 

fomentar los hábitos de estudiopara que los niños desarrollen sus capacidades cognoscitivas el amor al 

estudio las cuales las pueden aplicar en el entorno que les rodea como se presente física e intelectuales, 

creadoras y ser critico permitiendo que el estudiante, respete su identidad personal, para que contribuya 

activamente a la transformación moral, política, social, cultural y económica del país” 

 

2.-El Ministerio de Educación debe tener una orientación para los niños y jóvenes que conozcan de 

temas que les permitan crecer en el ámbito escolar como dar a conocer hábitos de estudio los cuales 

deben ser inculcados y  repetitivos en las personas para crecer en la responsabilidad del cumplimiento 

de la labor escolar mediante personas capacitadas que enseñen o preparen a los maestros para esta 

misión con sus alumnos lo cual nos permitirá llegar a una excelencia educativa y la satisfacción de los 

individuos. 

 

3.- Se recomienda a la Institución Educativa que realice capacitaciones sobre hábitos de estudio que se 

incluyan en el proceso de enseñanza aprendizaje con la realización de talleres para los educandos .que 

desarrollen capacidades y habilidades sean críticos analíticos y capaces de resolver problemas y dar 

soluciones. a sus necesidades. 

 

4.-El maestro debe ser ejemplo en cuanto a la práctica de buenos hábitos de estudio en donde el alumno 

toma ciertas conductas que puede observar en los docentes como la puntualidad el aseo y la 

presentación personal es por esta razón que el docente debe ser ejemplo de formación para el 

estudiante. 

 

5.- Los padres deben ser protagonistas dando los recursos materiales que necesitan sus hijos como una 

sala o un rincón de estudio una cartelera en su alcoba para planificar y programar actividades y vigilar 

el cumplimiento de horarios y agendas como también en el control de los uniformes y la puntualidad. 
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PROPUESTA 

 

Título. 

 

GUIA METODOLOGICA DE HABITOS DE ESTUDIO.  

  

Justificación 

 Dentro del proceso educativo se ha presentado un gran interés por llegar a desarrollar en  

Cada persona el querer hacer y la voluntad por aprender nuevos conocimientos los cuales sean 

asimilados de la  mejor manera y aplicados en la vida diaria preocupándonos como el educando se 

siente dentro del ambiente escolar en donde es evidente de que se presenta un problema el cual es muy 

notorio en el rendimiento académico de los estudiantes y lo más importante en la formación personal  

La Institución tiene objetivos de crear una visión de una educación con capacidades para formar seres 

que tengan hábitos que se relacionan con el trabajo o campo en el cual las personas nos encontramos 

donde los maestros debemos comprometernos a dar información de la adquisición de hábitos de 

estudio y como desarrollarlos a cada uno de ellos empezando por la familia y luego por la escuela 

consiguiendo alumnos con razonamiento para llegar a las metas que se propone la educación. 

Para que los hábitos de estudio nos lleven a crear pensamiento lógico en el desarrollo de cada una de 

las destrezas con criterio de desempeño como de la formación académica. 

Esta  guía metodológica está dirigida a los estudiantes de cuarto a séptimo de básica de la Escuela 

Particular Quito Norte  

El cual nos permitirá ver el mal uso de dichos hábitos y reemplazarlos y modificarlos para nuestra 

ayuda personal e intelectual. 

Fundamentación 

En este documento se presenta la propuesta la cual ayuda a contribuir a la necesidad educativa 

directamente a los alumnos para el desenvolvimiento en la escuela dando a conocer los hábitos de 

estudio lo cual les permitirá el cumplimiento de sus tarea y trabajos garantizando el estudio al más alto 

nivel acorde con la necesidad que presente cada alumno. 

Dentro del campo educativo lo más importante son los educandos quienes son los verdaderos 

protagonistas y quienes son el futuro del mañana cuya función primordial es inculcar los hábitos de 

estudio en cada uno de ellos en sus conductas para que su aprendizaje sea significativo y lo puedan 

asimilar de la manera más adecuada y más fácil para cada individuo es por este motivo que los hábitos 

de estudio son predictores dentro del rendimiento académico de los estudiantes  que son conductas 
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repetitivas las cuales son aprendidas desde el hogar por medio de nuestros padres y en la escuela por 

los maestros los cuales también cumplen un rol importante en el aula de clases u de quienes depende 

como incentivar a los alumnos a querer aprender y realizar tareas de la mejor manera posible 

permitiendo que los procesos cognoscitivos no sean esfuerzos para cada uno y que sea la satisfacción 

personal que les lleve a tener agrado de hacer y cumplir todo lo que tienen que ver con la escuela. 

Fundamentación Sociológica. Lasociología (del latínsocius, socio, y del griego «λóγος» logos) es la 

ciencia social que estudia los fenómenos colectivos producidos por la actividad social de los seres 

humanos dentro del contexto histórico-cultural en el que se encuentran inmersos. 

Fundamentación Psicológica._ para estudiar con buenos resultados se necesita desarrollar una serie 

de actitudes psicológicas positivas. por ejemplo, se requiere tener metas, objetivos y proyectos 

definidos, sentir interés por el estudio y por la materia del año, encender en uno mismo el fuego del 

entusiasmo; templar la voluntad para que ninguna distracción nos aparte del estudio; contar con la 

virtud de la perseverancia; confiar en la propia actividad intelectual; y en que se tendrán resultados 

satisfactorios; actuar con serenidad y obtener satisfacción por dedicarse a asimilar conocimientos y 

manejar ideas . 

 

OBJETIVO GENERAL 

 Lograr que los alumnos reconozcan personalmente si tienen adecuados o inadecuados hábitos de 

estudio 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 Que los alumnos mediante la guía metodológica practiquen los  hábitos de estudio para que sus 

trabajos y tareas los desarrollen de mejor manera obteniendo resultados óptimos. 

 Practicar los  hábitos de estudio para que sus trabajos y tareas los desarrollen de mejor manera 

obteniendo resultados óptimos. 

 

 Elevar su autoestima conociéndose y valorándose a sí mismopara que se sienta importante en el 

lugar en el que se encuentre.  

 

 Desarrollar capacidades y habilidades para realizar aprendizajes en casa y en la escuela utilizando 

hábitos de estudios. 

 

 Motivar en el alumno el estudio mediante los hábitos de estudio para que el aprendizaje sea 

significativo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Logos
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia_social
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 Que los alumnos superen conflictos familiares con ayuda psicológica para que no afecte su 

rendimiento académico. 

 

 Que el alumno pueda identificar personalmente en que parte está fallando en su aprendizaje. 

 

 

Importancia 

 La Propuesta de esta investigación se basa fundamentalmente en la utilización correcta de los hábitos 

de estudio  para los educandos que los asimilen y los puedan integrar en su conducta dentro de la 

formación personal en el contexto educativo como es la escuela ya que está relacionada directamente 

con el proceso de enseñanza y aprendizaje para que el alumno desarrolle todo tipo de capacidades las 

cuales les pueden ayudar de manera positiva en el ejercicio diario de su tarea escolar permitiendo 

facilitar  hábitos  los cuales se aprenden dentro del hogar y se los puede evidenciar en el aula. 

 

Todo habito es un proceso adquirido el cual se repite varias veces creando en el individuo costumbre 

de realizar tareas o actividades diarias en su vida cotidiana la cual la realizara con gusto ya que esta en 

un proceso de aprender cosas nuevas las cuales deben ser satisfactorias y culminar la realización de 

cada una de ellas . 

 

Es por esta razón que deben estar informados los alumnos como adquirir los hábitos de estudio desde 

su infancia  para que su desarrollo empiece desde tempranas edades y en lo posterior puedan llegar a 

cumplir las metas y objetivos que los niños se propongan en el rendimiento académico y se sientan 

felices en la escuela. 
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Estructura 

 

UNIDAD 1 

I.- HÁBITOS DE ESTUDIO 

1.1.- Definición de hábitos de estudio. 

1.2.- Importancia de los hábitos de estudio en el aprendizaje. 

1.3.- Materiales adecuados para desarrollar hábitos de estudio. 

 

UNIDAD 2 

II.- LA MOTIVACIÓN EN EL APRENDIZAJE 

2.1.-Definición 

2.2.-Causas de la motivación 

2.3.-Fuentes principales 

2.4.-Teorías de la motivación 

 

UNIDAD 3 

III .- HABITOS DE ESTUDIO PARA UN BUEN RENDIMIENTO ACADÉMICO 

3.1.-Concentración 

3.2.-Autocontrol 

3.3.-Motivación 

3.4.-Programación 

3.5.-Organzación 

UNIDAD 4 

IV.- CÒMO DESARROLLAR Y ESTIMULAR LOS HÁBITOS DE ESTUDIO EN LOS 

ESTUDIANTES 

4.1.-Formando nuevos hábitos de estudio 

4.2.-Desarrollar el deseo por aprender 

4.3.-Fíjese una meta definida 

4.4.-Concéntrate 
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UNIDAD 5 

V.- FACTORES QUE INTERVIENEN EN LOS HÁBITOS DE ESTUDIO 

5.1.-El sitio donde estudias: normalmente debe reunir las mejores condiciones 

5.2.- El ejercicio físico 

5.3.- Sueño y descanso 

5.4.- La alimentación 

 

UNIDAD6 

VI.- EVALUACIÓN DE LOS HÁBITOS DE ESTUDIO 

7.1.- ¿Qué implica tener buenos hábitos de estudio? 

7.2.- ¿Cómo evaluar los hábitos de estudio? 

7.3.- ¿Cómo mejorar los hábitos de estudio? 
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UNIDAD I 

 

 I: HÁBITOS DE ESTUDIO  

1.1.- DEFINICÍON 

 

Los hábitos de estudio son predictores individuales que tiene cada persona que se desarrollan  a través 

de un proceso de la adquisición de conocimientos nuevos es entender temas los cuales podemos emitir 

juicios  por esta razón es tan importante los hábitos de estudio a fuerza de repetirlos desde muy 

pequeños para realizar toda tarea que tengamos que realizarla de una manera que se comience y se 

concluya o termine de la mejor manera sintiéndose felices por el fin o la meta que se logre. 

Los hábitos de estudio nos dan a conocer el rendimiento académico del estudiante que se relacionan 

también con el ambiente de cada persona. Dedicándose a dar su tiempo para el estudio acompañado 

también del descanso. 

 

 

 

1.2.-IMPORTANCIA DE LOS HABITOS DE ESTUDIO EN EL APRENDIZAJE 

La importancia de los hábitos de estudio no solamente es inculcar en el alumno conductas para estudiar 

u obtener buenas notas , lo primordial es  satisfacción personal de saber que se adquirido nuevos 

conocimientos los cuales nos sirven en dar solución a problemas que incorporando la voluntad, la 

disciplina y la planificación dentro del estudio debemos estar consientes que los hábitos de estudio 

también tienen que ver con algunas condiciones importante. 
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LAS CONDICIONES AMBIENTALES; El lugar donde se desarrolla n las actividades debe ser un 

ambiente de tranquilidad que le permita concentrarse con facilidad al estudiante. 

 

    

 

LAS CONDICIONES PERSONALES, Brindar a los niños en su alimentación los nutrientes para que 

tengan energía y fuerza  para sus actividades diarias y la higiene del cuerpo para sentirse relajados y 

provocando un alto rendimiento. 

 

 

 

Planificación y organización; Es muy importante planificar las actividades que se van a desarrollar en 

el día  poniendo horarios incluyendo descanso entre las diferentes actividades para que el trabajo no se 

ponga pesado y empezando por las tareas más fáciles y luego con las tareas más difíciles .sin 

agobiarnos sino de introducir un hábitos  de trabajo. 
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Grupo de estudio; El trabajo se convierte en cooperativo con los demás amigos el cual puede ayudar 

para realizar trabajos pero siempre también debemos tomar en cuenta que cada persona o individuo 

piensa personalmente el cual nos sirve como un refuerzo. 

 

 

 

1.3..-Materiales adecuados para desarrollar hábItos de estudio 

El alumno debe contar con todo el material que necesite para sus trabajos y tareas desde los materiales 

pequeños hasta los más grandes libros y cuadernos los cuales benefician su aprendizaje y desarrollan 

sus habilidades. 

Debemos tener en cuenta los siguientes puntos. 

Tener ordenada la mesa de trabajo. 
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-Debe estar siempre a la mano cuadernos, libros, lápices, pinturas, borrador, goma , tijeras , reglas, etc. 

para estar concentrado y no levantarse constantemente. 

 

 

-La iluminación es importante ya que la vista no debe hacer esfuerzo por leer o ver lo que se está 

trabajando. 
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UNIDAD 2 

 

  II: LA MOTIVACIÓN EN EL APRENDIZAJE  

II.- LA MOTIVACIÓN EN EL APRENDIZAJE 

 

2.1.-Definición 

 

Dentro del aprendizaje la motivación es importante para el aprendizaje y por ende en el desempeño 

académico en muchas de las veces  es positivo o cumple con los objetivos que se plantea y cuando el 

alumno esta desmotivado se produce lo contrario se debe al cansancio fastidio que sienten los alumnos 

por aprender ya que se debe al ambiente o la manera como reciben las clases 

 

2.2.-Causas de la motivación. 

Las causas intrínsecas que el estudiante en su interior se encuentra motivado puede ser desde 

tempranas edades ya que han recibido la ayuda necesaria desde su hogar y también con la ayuda de sus 

maestros que les han sabido inculcar dichas conductas y el entorno que le rodea 

 

 

 

 

 

Las causas extrínsecas no siempre perduran ya que dependen de otros factores como premios regalos o 

notas que no permiten que el estudiante trabaje por medio de su esfuerzo o su propia satisfacción 

personal y no mecanizada mente. 

 

 



 

87 
 

    

 

 

 

 

2.3.-Fuentes principales 

La parte primordial en el estudiante es la familia y su manera de convivencia los cuales actúan 

directamente sobre los estudiantes los cuales son los encargados de la motivación  

y luego las personas que trabajan directamente que son los maestros para que los alumnos tengan 

interés en aprender sin dificultades siendo sus clases amenas y divertidas lo cual llama la atención de 

los alumnos para que lo impartido y asimilado no quede solo en teoría ya que deben ponerlo en 

práctica en el lugar en el que se encuentren. 

 

 

    

 

2.4.-Teorías de la motivación 

 

TEORIAS DE LA ATRIBUCION 

Es como el alumno tiene su auto concepto de todas las habilidades que posee y los logros que ha 

llegado adquirir el saber que si puede realizarlo todo lo que se propone y cualquier problema que se le 

presente en lo personal no se sugestione y pueda repercutir en sus actividades. 
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TEORÍA DEL OBJETIVO 

Es llegar a cumplir todos los objetivos y logros que se plantea. 

 

TEORÍA DE LA PROPIA DETERMINACION 

Es lograr resultados tanto personales como trabajar con las demás personas que forman parte del grupo  
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UNIDAD 3 

 III: HABITOS DE ESTUDIO PARA UN BUEN RENDIMIENTO ACADÉMICO 

 

3.1.-  La concentración. 

Desarrollar el habito de la concentración es de gran importancia para obtener un mejor resultado de 

nuestras acciones en el menor tiempo posible realizando ejercicios los cuales nos pueden ayudar a tener 

mejor concentración. 

 

 

3.2.- El autocontrol. 

Es la habilidad de controlar las propias emociones, comportamientos y deseos con el fin de obtener 

resultados positivos en las diferentes actividades diarias. 

 

 

 

3.3.- La motivación. 

http://www.google.com.ec/imgres?q=concentracion+ni%C3%B1o+animado&hl=es&biw=1311&bih=544&tbm=isch&tbnid=7pN2MwjOdG3lAM:&imgrefurl=http://es.123rf.com/photo_6721498_nino-sentado-en-el-sofa-y-leyendo-un-libro-esbozo-de-ilustracion-de-dibujos-animados.html&docid=QJ6FUclMyvjHeM&imgurl=http://us.123rf.com/400wm/400/400/alvarocabrera/alvarocabrera1004/alvarocabrera100400002/6721498-nino-sentado-en-el-sofa-y-leyendo-un-libro-esbozo-de-ilustracion-de-dibujos-animados.jpg&w=400&h=400&ei=yVdgUIqpLoPe8ATHuIGoCQ&zoom=1&iact=hc&vpx=536&vpy=45&dur=3863&hovh=225&hovw=225&tx=146&ty=130&sig=102416055094392230767&page=2&tbnh=153&tbnw=153&start=11&ndsp=15&ved=1t:429,r:2,s:11,i:110
http://www.google.com.ec/imgres?q=dibujos+animados+del+autocontrol&hl=es&biw=1311&bih=544&tbm=isch&tbnid=IYGvyqj3Q_xkQM:&imgrefurl=http://americaycarmina.blogspot.com/2011/04/cuentos.html&docid=M9SCNMFs1gSniM&imgurl=http://c0515892.cdn.cloudfiles.rackspacecloud.com/valores-v3.png&w=350&h=277&ei=vVhgULKcMo-C9gSOh4DAAQ&zoom=1&iact=rc&dur=650&sig=102416055094392230767&page=2&tbnh=156&tbnw=211&start=10&ndsp=15&ved=1t:429,r:3,s:10,i:110&tx=104&ty=83
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Debe tener un carácter permanente para la realización de tareas, trabajos y estudiar porque es algo que 

pueden hacer y produce un sentimiento competente y de seguridad. 

 

 

 

 

3.4.- La planificación. 

Es una actividad humana dentro del estudio para conseguir el máximo rendimiento condicionando el 

trabajo diario que favorece a la creación del hábito cumpliendo un plan y su rectificación si se 

considera necesario. 

 

 

 

 

3.5.- La organización. 

http://www.google.com.ec/imgres?q=dibujos+animados+de+la+motivacion&start=193&hl=es&biw=1311&bih=544&addh=36&tbm=isch&tbnid=u2HGvjoOuTn_6M:&imgrefurl=http://rebeca-lavidaencristo.blogspot.com/2012/08/leccion-el-amigo-de-los-ninos.html&docid=_SVNpK2OrN6w0M&imgurl=http://3.bp.blogspot.com/-CxQlTRfZr7s/UCJ24Bge31I/AAAAAAAAAU4/R9tTrQoJE7o/s1600/NI%C3%91OS.jpg&w=320&h=305&ei=tFlgUJSPLJGs8ASV-oDQDg&zoom=1&iact=hc&vpx=989&vpy=202&dur=563&hovh=219&hovw=230&tx=77&ty=93&sig=102416055094392230767&page=13&tbnh=153&tbnw=160&ndsp=18&ved=1t:429,r:5,s:193,i:21
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Ordenada gestiónde los elementos que las integranpara favorecer los aprendizajes ypropiciar la 

educación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.com.ec/imgres?q=organizacion+dibujo&hl=es&biw=1311&bih=544&tbm=isch&tbnid=BAoTb6kS7RhSbM:&imgrefurl=http://www.canstockphoto.es/palo-figura-dibujo-vac%C3%ADo-organizaci%C3%B3n-8462789.html&docid=5SDhr9nYXx-DSM&imgurl=http://comps.canstockphoto.com/can-stock-photo_csp8462789.jpg&w=400&h=415&ei=BVxgUJLVB4So9gTgqYCoBw&zoom=1&iact=hc&vpx=987&vpy=40&dur=483&hovh=229&hovw=220&tx=122&ty=142&sig=102416055094392230767&page=2&tbnh=164&tbnw=158&start=10&ndsp=15&ved=1t:429,r:4,s:10,i:113
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UNIDAD 4 

IV CÒMO DESARROLLAR Y ESTIMULAR LOS HÁBITOS DE ESTUDIO EN LOS 

ESTUDIANTES  

 

 

4.1.- Formando nuevos hábitos de estudio: 

Crear los hábitos de estudio en nuestra vida nos llevara a obtener éxito y satisfacción en nuestras 

labores. 

 

 

 

 

 

4.2.- Desarrollar el deseo por aprender: 

Preparar las asignaturas todos los días leer lo aprendido en clases lo más interesante utilizar el 

diccionario para buscar palabras que no se entienden. 

 

 

4.3.- Fíjese una meta definida: 

Siempre ver hacia el futuro a que nos conlleva el estudio en lo posterior de nuestra vida y tomar 

conciencia. 

http://www.google.com.ec/imgres?q=dibujos+de+habitos+de+estudio&hl=es&sa=X&biw=1360&bih=667&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=KWN7nFnysqe4qM:&imgrefurl=http://lamejoreducacion.wordpress.com/category/uncategorized/&docid=SXXW41toQXmEhM&imgurl=http://lamejoreducacion.files.wordpress.com/2011/08/6621454_1.gif&w=452&h=464&ei=AdVUUOGsGoWS9gSXg4CICg&zoom=1
http://www.google.com.ec/imgres?q=dibujos+de+habitos+de+estudio&hl=es&sa=X&biw=1360&bih=667&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=7mNLmfJCiWXf3M:&imgrefurl=http://cuidadoinfantil.net/tecnicas-para-mejorar-la-memoria.html&docid=3w6wKNi_aDreoM&imgurl=http://cuidadoinfantil.net/wp-content/uploads/MEMORIA-CONSEJOS.JPG&w=505&h=470&ei=AdVUUOGsGoWS9gSXg4CICg&zoom=1


 

93 
 

 

4.4.- Concéntrate: 

Para poderse concentrarse es muy importante el entorno que nos rodea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.com.ec/imgres?q=dibujos+de+habitos+de+estudio&hl=es&sa=X&biw=1360&bih=667&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=AECV0Wz7iq9yxM:&imgrefurl=http://crmlu.blogspot.com/2012/04/las-condiciones-ideales-para-estudiar.html&docid=Tl-eROEL34LvkM&imgurl=http://4.bp.blogspot.com/-U1s_Toi-Zhk/T4sRtiHsvWI/AAAAAAAAAdE/m7bduA94QhE/s640/condiciones+de+estudio+color.png&w=416&h=640&ei=AdVUUOGsGoWS9gSXg4CICg&zoom=1
http://www.google.com.ec/imgres?q=dibujos+de%C3%B1inos+en+el+aula&hl=es&biw=1360&bih=624&tbm=isch&tbnid=krTze2MVqJurQM:&imgrefurl=http://es.123rf.com/photo_10132508_ilustracion-de-ninos-jugando-en-el-aula.html&docid=X08FTjBJ2ReyXM&imgurl=http://us.cdn3.123rf.com/168nwm/pkdinkar/pkdinkar1107/pkdinkar110700057/9944509-aula-con-los-ninos-en-el-primer-dia-de-escuela.jpg&w=168&h=168&ei=TtdUUOW1BIqo9gSR_YDYBQ&zoom=1
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UNIDAD 5 

 

V.- FACTORES QUE INTERVIENEN EN LOS HÁBITOS DE ESTUDIO  

5.1.-El sitio donde estudias: normalmente debe reunir las mejores condiciones: 

Buena adecuada  iluminación. 

La temperatura entre los 15,5º y 21º C. 

Tener los materiales ordenados. 

Nada de interrupciones 

La mesa, silla y lámpara adecuadas. 

 

5.2.- El ejercicio físico 

Practicar un deporte para mantener el cuerpo sano. 

5.3.- Sueño descansar en la noche ocho horas diarias. 

5.4.- La alimentación es importante comer verduras y frutas no comer comida chatarra para poder estar 

bien alimentados. 

 

 

 

5.5- Medios y Recursos. 

Es cualquier material que facilita los procesos de enseñanza y aprendizaje como son los libros. 

Los recursos es cualquier material utilizado con una finalidad didáctica para el desarrollo de 

actividades formativas. 
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5.6.- La actitud. 

Las actitudes del alumno es el interés, la participación y el cumplimiento de todas las actividades 

dentro del aula permitiendo al alumno ser un individuo activo. 

 

5.7.-El interés. 

El alumno dentro de estudio debe tener interés por captar nuevos aprendizajes de forma que establezca 

una relación entre la asignatura y el estudiante. 

 

http://www.google.com.ec/imgres?q=recursos+y+medios+educativos+dibujos&hl=es&biw=1311&bih=544&tbm=isch&tbnid=v0FHztutUIhyqM:&imgrefurl=http://rimasdecolores.blogspot.com/2012/06/juegos-didacticos-online-gratis.html&docid=ylm5wt-gUgf_PM&imgurl=http://1.bp.blogspot.com/-OUe4O7Aqvmk/T-q2sJzsDJI/AAAAAAAAAXQ/rEh3OZnzF_Y/s1600/tic111.jpg&w=427&h=324&ei=YGBgUJTPCIao9gTa4IFA&zoom=1&iact=hc&vpx=667&vpy=234&dur=1414&hovh=195&hovw=258&tx=125&ty=138&sig=102416055094392230767&page=2&tbnh=172&tbnw=227&start=11&ndsp=15&ved=1t:429,r:3,s:11,i:113
http://www.google.com.ec/imgres?q=la+actitud+DIBUJOS&hl=es&biw=1311&bih=544&tbm=isch&tbnid=rOXzTtUAfkv14M:&imgrefurl=http://anammonsalveb.blogspot.com/2011/05/actitud-mental-positiva.html&docid=r_IVJGGf1vEMuM&imgurl=http://4.bp.blogspot.com/-dxncardfakc/Tdb3BA34W_I/AAAAAAAAAAQ/b9DD6-k2cCQ/s1600/dibujo,+actitud.jpg&w=283&h=178&ei=UmFgUI3dIoGS9QT8voDABQ&zoom=1&iact=hc&vpx=967&vpy=2&dur=382&hovh=142&hovw=226&tx=119&ty=68&sig=102416055094392230767&page=2&tbnh=142&tbnw=208&start=12&ndsp=18&ved=1t:429,r:5,s:12,i:122
http://www.google.com.ec/imgres?q=el+interes+dibujos&start=260&hl=es&biw=1311&bih=544&tbm=isch&tbnid=xhJCsn6e0x8oIM:&imgrefurl=http://desafioseducativos.org/certamenes/certamen-de-plastica/&docid=nAWAeARYkD-JGM&imgurl=http://desafioseducativos.org/wp-content/gallery/3d-cartoon/toons-3d-6.jpg&w=591&h=788&ei=QmJgUJm_OYjA9gTRgoHYDg&zoom=1&iact=hc&vpx=555&vpy=72&dur=415&hovh=259&hovw=194&tx=142&ty=151&sig=102416055094392230767&page=17&tbnh=159&tbnw=123&ndsp=15&ved=1t:429,r:2,s:260,i:229
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5.8.-Las necesidades. 

Es cuando los alumnos presentan necesidades educativas específicas dentro del aula que son mayores 

que las del resto de los alumnos ya sean causas internas o una educación inadecuada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.com.ec/imgres?q=las+necesidades+DIBUJOS&start=158&hl=es&biw=1311&bih=544&tbm=isch&tbnid=G8uUFeQ5DGFmhM:&imgrefurl=http://wwweldispreciau.blogspot.com/2012/06/la-olla-2-padres-ausentes-estas.html&docid=J59BUe65hoIP9M&imgurl=http://estaticos02.cache.el-mundo.net/elmundo/imagenes/2012/06/01/espana/1338454770_1.jpg&w=470&h=313&ei=KWNgUPjZJoa29gSP9YDgBA&zoom=1&iact=hc&vpx=107&vpy=247&dur=715&hovh=183&hovw=275&tx=155&ty=133&sig=102416055094392230767&page=11&tbnh=142&tbnw=213&ndsp=15&ved=1t:429,r:10,s:158,i:249
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UNIDAD 6 

VI.- EVALUACIÓN DE LOS HÁBITOS DE ESTUDIO  

AUTOEVALUACIÓN DE HÁBITOS DE ESTUDIOS 

 

7.1.- ¿Qué implica tener buenos hábitos de estudio? 

Las condiciones de estudio son las más importantes como la alimentación en la parte psicológica tener 

un buen autocontrol  u una autoestima elevada fomentar los hábitos de estudio para el rendimiento 

académico. 

  

 

7.2.- ¿Cómo evaluar los hábitos de estudio? 

En los establecimientos educativos deben contar con talleres de hábitos de estudio para que los 

alumnos aprenda a incorporar en sus conductas para ponerlos en la práctica en el estudio y en el 

aprendizaje planteándonos objetivos los cuales lleguen a cumplirse como aplicar cuestionarios para ver 

en qué grado se hallan los estudiantes  frente a  los hábitos de estudio en el cual pondremos obtener 

datos importantes dentro de la investigación para dar solución a dicho problema. 
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7.4.- ¿Cómo mejorar los hábitos de estudio? 

La práctica es el único camino para los hábitos de estudio, para llegar aprender para lo cual es 

importante  

-Revisar la materia todos los días. 

-Leer todos los días lo aprendido en clases. 

-Recordar lo interesante 

-Utilizar el diccionario. 
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MODELO OPERATIVO DEL PLAN DE LA PROPUESTA 

Es la metodología del trabajo que se va a  realizar para fomentar los hábitos de estudio en la Institución 

donde se realizo la investigación para lo cual se ha tomado en cuenta la organización y la programación 

de cada una de las actividades y el trabajo  para la ejecución del proyecto. 

La presentación de talleres de capacitación para los estudiantes y planificación la cual se presentara a 

os directivos para dicha ejecución. 

Destinatarios 

Estudiantes de la Escuela Particular Quito Norte de cuarto a séptimo de básica. 

Localización 

Escuela Particular Quito Norte ubicada al norte de la ciudad en Cotocollao 

Composición 

Está conformada por la educación básica de primero a séptimo de básica. 

 

PLAN DE CAPACITACION 

La capacitación se realizara mediante siete talleres que tendrán duración de dos horas cada taller en la 

semana se cual se fundamenta en las necesidades de los hábitos de estudio que carecen y  presentan los 

alumnos mediante lo cual nos permite ayudar  a los educandos.  

Para la capacitación la Institución Educativa cuenta con los servicios básicos para ejecutar el taller. 

Se lo realizara acorde a los niños de cuarto a séptimo de básica utilizando las destrezas con criterio de 

desempeño. 

 

 

ELEMENTOS ESENCIALES PARA ELABORAR LA PLANIFICACION DIDACTICA 

Se debe orientar a la consecución de objetivos los que son planteados por el currículo y las políticas 

institucionales. 

Se debe tomar en cuenta los siguientes elementos que la institución y el docente crean conveniente 

dentro del aprendizaje. 

 

Objetivo Educativo Especifico._ Son propuestos por el docente y buscan contextualizar el 

fortalecimiento curricular de la educación básica los mismos que se desagregan de los objetivos 

educativos del año. 

 

Destreza con Criterio de Desempeño._  Se encuentra en el documento curricular su importancia que 

contiene el saber hacer los conocimientos asociados y el nivel de profundidad. 
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Estrategias Metodológicas._ Se relacionan con las actividades del docente, de los estudiantes y con 

los procesos de evaluación los cuales deben guardar relación con los componentes curriculares. 

 

Indicadores Esenciales De Evaluación._ Planteados en la actualización y fortalecimiento curricular 

de la Educación General Básica 2010, que deben cumplir todos los estudiantes del pais al finalizar el 

año escolar estos indicadores evidencian la evaluación de los aprendizajes con registros concretos. 

 

Recursos._ Son elementos necesarios para llevar a cabo la planificación. 
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PLANIFICACIÓNDIDÁCTICA DE LA UNIDAD CURRICULAR 

Unidad 1 Hábitos De Estudio 

ÁREAPSICOLOGÍA 

AÑO: Cuarto a séptimo de básica. 

TIEMPO APROXIMADO: Dos meses 

OBJETIVO EDUCATIVO DEL AÑO:Lograr que los alumnos desarrollen hábitos de estudio los cuales le servirán de beneficio para las 

actividades en el campo escolar. 

OBJETIVO ESPECIFICO:Desarrollar hábitos de estudio en los estudiantes para un mejor rendimiento académico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Destreza con 

criterio de 

desempeño 

Contenidos Estrategias 

metodológicas 

Recursos Indicadores de 

logro 

Actividades 

evaluativas 

-Identificar los hábitos 

de estudio que tienen 

los alumnos. 

-Describir los 

materiales adecuados 

par 

- Hábitos de estudio 

Definición de hábitos de 

estudio. 

- Importancia de los 

hábitos de estudio en el 

aprendizaje. 

- Materiales adecuados 

para desarrollar hábitos 

de estudio. 

 

-Observar malos hábitos en el 

aula. 

-Explicar la importancia de los 

buenos hábitos. 

-Identificar todo lo que se 

necesita para ejecutar buenos 

hábitos los materiales. 

 

-Aula. 

-Diversos materiales 

del médium. 

-Cuadernos libros. 

-Materiales escolares. 

-Identificar los hábitos 

negativos dentro del aula. 

-Valorar la importancia 

de los buenos hábitos 

dentro del aula. 

-Seleccionar los 

materiales adecuados que 

se necesita para los 

hábitos de estudio. 

-Observación. 

-Participar activamente 

en el trabajo individual. 

-Identifica los hábitos de 

estudio que posee. 

-Participación en forma 

individual. 
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PLANIFICACIÓN DIDÁCTICA DE LA UNIDAD CURRICULAR 

Unidad 2 La Motivación en el aprendizaje 

ÁREA PSICOLOGÍA 

AÑO: Cuarto a séptimo de básica. 

TIEMPO APROXIMADO: Dos meses 

OBJETIVO EDUCATIVO DEL AÑO: Motivar a los estudiantes para aprender lo impartido en clases para que se de el aprendizaje significativo. 

OBJETIVO ESPECIFICO: Los alumnos deben de estar motivados para recibir aprendizajes los cuales tienen qué ver con el rendimiento escolar. 

 

Destreza con 

criterio de 

desempeño 

Contenidos Estrategias 

metodológicas 

Recursos Indicadores de 

logro 

Actividades 

evaluativas 

-Crear motivación en los 

alumnos para el estudio. 

-Que se encuentre un 

gran interés por 

aprender. 

-Que se motiven en las 

diferentes actitudes. 

- La motivación en el 

aprendizaje 

-Definición. 

-Causas de la motivación 

-Fuentes principales. 

-Teorías de la motivación 

 

 

-Observar personas deportistas 

o músicas que alcanzaron el 

éxito. 

-Video de Jefferson Pérez  a 

cerca de la motivación . 

-Relacionar el éxito con los 

esfuerzos. 

-Reconocer fuentes principales 

de la motivación y 

conceptualizar sobre la 

motivación. 

-Videos. 

-Carteles 

-Televisión. 

-DVD 

-Afiches. 

 

-Opinar sobre metas y 

objetivos que se plantean 

las personas. 

-Identificar las 

necesidades de las 

personas que les motiva a 

la superación. 

- 

-Cuestionario. 

-Pongo mucho interés en 

lo que hacemos en clase. 

-Estoy “en las nubes” 

durante las clases. 

-Durante las clases, deseo 

con frecuencia que 

terminen. 

-Pongo gran atención a lo 

que dice el profesor. 

- Habitualmente tomo 

parte en las discusiones o 

actividades que se realizan 

en clase. 

-Me distraigo en clase 

haciendo garabatos. 
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PLANIFICACIÓN DIDÁCTICA DE LA UNIDAD CURRICULAR 

Unidad 3 Hábitos de Estudio para un buen Rendimiento Académico 

ÁREA PSICOLOGÍA 

AÑO: Cuarto a séptimo de básica. 

TIEMPO APROXIMADO: Dos meses 

OBJETIVO EDUCATIVO DEL AÑO: Crear costumbre en los alumnos de hábitos de estudio los cuales sirven de ayuda para el rendimiento de 

todo el año. 

OBJETIVO ESPECIFICO: Desarrollar hábitos de estudio para fortalecer el trabajo y actividades que deben realizar los estudiantes. 

 

 

Destreza con 

criterio de 

desempeño 

Contenidos Estrategias 

metodológicas 

Recursos Indicadores de 

logro 

Actividades 

evaluativas 

-Auto criticar sus 

fortalezas y debilidades 

en el desempeño de sus 

actividades. 

-Identificar como se 

trabaja en casa y en el 

aula escolar. 

- Hábitos de estudio para 

un buen rendimiento 

académico 

-Concentración 

-Autocontrol 

-Motivación 

-Programación 

-Organización 

 

-Participar en varias actividades 

deportivas , artísticas, 

socioculturales y científicas. 

-Desarrollar una lista de errores 

y aciertos que cometió en cada 

una de ellas. 

-Determinar un plan de mejoras. 

-Retroalimentar lo que se tenga 

que mejorar. 

-Esferos. 

-Hojas de papel bon. 

-Pinturas. 

-Marcadores. 

-Niveles de actuación 

optimo. 

-Identificar los errores y 

aciertos cometidos. 

-Explicar lo que va hacer 

para solucionar los 

errores. 

-Cambios de actitud en el 

alumno. 

-Observar al alumno 

dentro del aula de clases 

el cambio en su conducta. 

-Observar al alumno en 

las diferentes actividades 

que se realiza en el 

proceso del aprendizaje en 

su rendimiento escolar. 



 

104 
 

PLANIFICACIÓN DIDÁCTICA DE LA UNIDAD CURRICULAR 

Unidad 4 Como Desarrollar y Estimular los Hábitos de Estudio en los Estudiantes 

ÁREA PSICOLOGÍA 

AÑO: Cuarto a séptimo de básica. 

TIEMPO APROXIMADO: Dos meses 

OBJETIVO EDUCATIVO DEL AÑO: Fomentar hábitos de estudio en los educandos para cumplir con sus metas y premiar en lo posterior 

creando satisfacción en sus actividades diarias. 

OBJETIVO ESPECIFICO: Desarrollar el deseo por aprender para incrementar el nivel de conocimiento. 

 

 

Destreza con 

criterio de 

desempeño 

Contenidos Estrategias 

metodológicas 

Recursos Indicadores de 

logro 

Actividades 

evaluativas 

-Interés en el estudio por 

las actividades de 

aprendizaje. 

-Plantearse metas y 

objetivos de 

comportamiento 

socialmente 

responsables. 

- Còmo desarrollar y 

estimular los hábitos de 

estudio en los estudiantes 

-Formando nuevos hábitos 

de estudio 

-Desarrollar el deseo por 

aprender 

-Fíjese una meta definida 

-Concéntrate 

 

-Enlistar acciones que no a 

realizado nunca para el estudio. 

-Comprometerse a realizar las 

acciones en el aprendizaje. 

-Ejecutar nuevas acciones. 

-Concentrarse en las acciones 

hasta formar habitos. 

 

-Hojas. 

-Esferos. 

-Cuadernos. 

-Borrador. 

-Reconocer lo que a hecho 

y lo que no ha podido 

realizar. 

-Valorar la importancia de 

las nuevas acciones. 

-Participar con 

entuciasmo. 

-Enfocar los nuevos 

habitos a formar. 

-Observacion. 

-Lista de cotejos. 

-Aplicar test de habitos de 

estudio. 
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PLANIFICACIÓN DIDÁCTICA DE LA UNIDAD CURRICULAR 

Unidad 5 Factores que Intervienen en los Habitos de Estudio 

ÁREA PSICOLOGÍA 

AÑO: Cuarto a séptimo de básica. 

TIEMPO APROXIMADO: Dos meses 

OBJETIVO EDUCATIVO DEL AÑO: Reconocer los factores que intervienen en los alumnos para poder desenvolverse dentro de la escuela. 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Lograr en el alumno soluciones  ante factores que perjudican su aprendizaje. 

 

Destreza con 

criterio de 

desempeño 

Contenidos Estrategias 

metodológicas 

Recursos Indicadores de 

logro 

Actividades 

evaluativas 

-Describir los factores 

que favorecen a buenos 

habitos de estudio. 

-Proponer alternativas de 

solución ante factores 

que perjudican los 

hábitos de estudio 

- Dar a conocer como 

cuidar y tratar nuestro 

cuerpo. 

- Factores que intervienen 

en los hábitos de estudio 

.-El sitio donde estudias: 

normalmente debe reunir 

las mejores condiciones 
- El ejercicio físico 

- Sueño y descanso 

- La alimentación 

 

-Realizar ejercicios físicos antes 

de las experiencias de 

aprendizajes. 

-Dramatizar formas adecuadas 

de descanso. 

-Practicar ensayos de una buena 

alimentación. 

-Dialogar sobre las tareas 

cumplidas en todas las materias. 

-Reconocer que le gusta realizar 

y que no le gusta hacer.  

-Patio de la institución. 

-Alimentos. 

-Dibujos de un correcto 

descanso. 

-Dibujos de ejercicios. 

 

-Efectividad en los 

ejercicios. 

-Representación adecuada 

del descanso. 

-Selección de alimentos 

nutritivos. 

-Verificar lo que cumple y 

lo que no cumple. 

-Valorar lo que ha hecho 

mal y retificar. 

 

-Observación de los 

ejercicios físicos. 

-Entrevistas. 

-Preguntas de descanso. 

- ¿Duermes con tus 

padres? 

-¿Cuántas horas duermes 

en la noche? 

-¿Descansas 

adecuadamente en tu 

habitación? 

-Preguntas de 

alimentación. 

-¿Comes tres veces al dia? 

-¿Tu comida es nutritiva? 

-¿Desayunas antes de ir a 

la escuela? 
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PLANIFICACIÓN DIDÁCTICA DE LA UNIDAD CURRICULAR 

Unidad 6 Evaluación de los Hábitos de Estudió 

ÁREA PSICOLOGÍA 

AÑO: Cuarto a séptimo de básica. 

TIEMPO APROXIMADO: Dos meses 

OBJETIVO EDUCATIVO DEL AÑO: Incrementar conductas positivas para que la alumna cumpla con sus metas dentro de la Institución 

Educativa. 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Analizar el rendimiento académico en cada uno de los estudiantes. 

Destreza con 

criterio de 

desempeño 

Contenidos Estrategias 

metodológicas 

Recursos Indicadores de 

logro 

Actividades 

evaluativas 

-Realizar conductas o 

hábitos auto positivas. 

-Reconocer los mejores 

hábitos para el estudio. 

- Evaluación de los 

hábitos de estudio 

- ¿Qué implica tener 

buenos hábitos de 

estudio? 

- ¿Cómo evaluar los 

hábitos de estudio? 

- ¿Cómo mejorar los 

hábitos de estudio? 

-Coevaluar la lectura entre los 

estudiantes. 

-Reconocer niveles de velocidad 

tiempo y compresión en las 

lecturas. 

-Hacer ejercicio de repaso de 

revisión de materia. 

-Utilizar constantemente el 

diccionario. 

 

-Libros. 

-Cuadernos. 

-Diccionario. 

-Hojas papel bon. 

-Esferos. 

-Compresión lectora de 

personajes que intervienen 

en las diferentes lecturas. 

-Uso de los procesos 

cognoscitivos. 

-Numero de palabras 

debidamente consultadas. 

-Aplicar el cuestionario de 

hábitos de estudio. 
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Impacto. 

Con la elaboración de esta guía metodológica se aspira a tener resultados positivos e importantes en los 

estudiantes de cuarto a séptimo de básica del sector de Cotocollao, ya que contara con la ayuda de este 

manual el cual ayudara a mejorar los hábitos de estudio y la importancia directa que tienen que ver con el 

rendimiento académico para poder elevar a su máximo potencial y por ende el aprendizaje sea 

significativo y agradable para los alumnos el momento de actuar ye incorporar capacidades que pueden 

desarrollar en el hogar como en el aula de clases. 

Se pretende que la guía sea una fuente importante de consulta para los padres de familia los profesores y 

los alumnos para juntos trabajar en este campo ya que el hogar y la escuela siempre están relacionados 

entre si. 

 

Evaluación 

Mediante el rendimiento escolar de los alumnos. 

Observación de la conducta de los niños en el trabajo en casa como en clases. 

En la elaboración de tareas y trabajos que deben cumplir los estudiantes. 

Verificar si los niños cuentan con el material que se necesita para trabajar dentro del hogar y de la escuela. 
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INSTRUCCIONES SOBRE LA VALIDACIÓN DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO LOS 

HABITOS DE ESTUDIO Y EL RENDIMIENTOACADEMICO EN LOS ESTUDIANTES DE 

CUARTO A SEPTIMO DE BASICA DE LA ESCUELA PARTICULAR QUITO NORTE EN EL 

AÑO 2012-2013 

 

Lea detenidamente los objetivos, la matriz de la operacionalizacion de las variables y el cuestionario de 

opinión. 

1. Concluir acerca de la pertinencia entre objetivos, variables, e indicadores con los ítem del 

instrumento. 

2. Determinar la calidad técnica de cada ítem, así como la educación de este nivel cultural, social y 

educativo de la población a la que esta dirigido el instrumento. 

3. Consignar las observaciones en el espacio correspondiente. 

4. Realizar la misma actividad para cada uno de los ítem, utilizando las siguientes categorías: 

 

(A) Correspondencia de las preguntas del instrumento con los objetivos, variables e indicadores 

 

P PERTINENCIA 

NP NO PERTINENCIA 

 

En caso de NP pase al espacio de observaciones y justifique su opinión. 

 

(B) Calidad técnica y representatividad 

 

Marque en la casilla correspondiente 

 

O OPTIMA 

B BUENA 

R REGULAR 

D DEFICIENTE 

 

En caso de R o D pase al espacio de observaciones y justifique su opinión. 

 

(C) Lenguaje 

Marque la casilla correspondiente 

 

A ADECUADO 

I  INADECUADO 

 

En caso de I pase al espacio de observaciones y justifique su opinión. 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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OBJETIVOS DEL INTRUMENTO PARA LA FASE DE DIAGNOSTICO. 

 

Objetivos 

Objetivo General 

Determinar los hábitos de estudio y la elaboración de la propuesta de una guía metodológica de 

utilización para los estudiantes que les permita  mejorar el  rendimiento académico en los estudiantes de 

cuarto a séptimo año de básica de la Escuela Particular Quito Norte en el año lectivo 2012 -- 2013. 

Objetivos Específicos 

 Identificar los hábitos de estudio que poseen los alumnos.  

 Establecer relación entre los hábitos de estudio y el rendimiento académico. 

 Diseñar una guía metodológica de hábitos de estudio para mejorar el rendimiento académico 

en los estudiantes de cuarto a séptimo de básica de la Escuela Particular Quito Norte. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

Cuadro No. 2. Matriz de Operacionalidad de variables 

VARIABLES DIMENSION INDICADORES TECNICA O 

INSTRUMENTOS 

ITEMS 

INDEPENDIENTE 

LOS HABITOS DE 

ESTUDIO 

 

Es la repetición del 

acto de estudiar 

realizando bajo 

condiciones 

ambientales de 

espacio y tiempo. 

 

Organización 

 

-Lugar y ambiente 

 

Cuestionario 

 

1-2 

 

Planificación 

-Horario de 

trabajo 

 
3-4 

 

Motivación 

 

 

-Interés 

 

5-6 

 

Autocontrol  

 

-Voluntad 

 
7-8 

 

Concentración 

 

 

 

 

-Paciencia 

 

 

 

 

 

 

9-10 

11-12 

13-14 

15-16 

 

 

DEPENDIENTE 

RENDIMIENTO 

ESCOLAR 

Es el nivel de 

conocimientos 

demostrados en el 

área del currículo. 

 

 

 

Cognitivo 

 

 

-Calificaciones. 

 

Cuestionario  

 

Afectivo  

 

-Actitud positiva 

negativa. 

 

Cuestionario  

 

Psicomotriz  

 

 

-Habilidades. 

 

 

 

Cuestionario 
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(A) CORRESPONDENCIA DE LAS PREGUNTAS DEL INSTRUMENTO CON LOS  

OBJETIVOS, VARIABLES E INDICADORES. 

P= PERTINENCIA                                            NP= NO PERTINENCIA 

ITEM A OBSERVACIONES 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   
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(B)  

(C) CALIDAD TECNICA Y REPRESENTATIVIDAD 

      O= OPTIMA        B= BUENO        R= REGULAR        D= DEFICIENTE 

ITEM B OBSERVACIONES 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   
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(D) LENGUAJE 

A= ADECUADO                                                           I= INADECUADO 

ITEM B OBSERVACIONES 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSFIA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA  PSICOLOGIA EDUCATIVA 

 

CUESTIONARIO PARA EL DIAGNOSTICO 

 

El siguiente cuestionario está dirigido a los estudiantes de cuarto a séptimo de básica de la Escuela 

Particular Quito Norte . 

. 

INSTRUCCIONES: 

1.- A continuación se presentan varias preguntas, cuya respuesta debe marcar con un X en la variable 

correspondiente. 

2.- Las preguntas tienen relación con la escala Likert cuyas respuestas son: 

ESCALA: 

S= siempre  (5)                               AV= a veces  (3) 

CS= casi siempre (4)                      CN= casi nunca    (2) 

N= nunca (1) 
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ITEMS 

ASPECTOS  RESPUESTAS 

S  

(5) 

 

CS  

(4) 

 

AV 

(3) 

CN 

 (2) 

 

N 

(1) 

 

1 1.- ¿Trabajas siempre en el mismo lugar?       

2 
2.-¿El lugar donde estudias está aislado de 

ruidos e interferencias? 

     

3 3.-¿Tienes un horario fijo para estudiar?      

4 ¿Incluyes periodos de descanso en tu estudio?      

5 
¿Te gusta estudiar? 

 

     

6 
¿Te gusta realizar tus tareas en casa? 

 

     

7 
¿Entregas a tiempo tus trabajos? 

 

     

8 ¿Cumples lo que te propones?      

9 
¿Te pones impaciente cuando no puedes 

realizar una tarea? 

     

10 
¿Tus padres tienen paciencia para ayudarte en 

tus tareas? 

     

11 ¿Revisas todos los días lo aprendido en clases?      
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ESCALA: 

S= siempre  (5)                               AV= a veces  (3) 

CS= casi siempre (4)                      CN= casi nunca    (2) 

N= nunca (1) 

 

ITEMS ASPECTOS  RESPUESTAS 

S  

(5) 

 

CS  

(4) 

 

AV 

(3) 

CN 

 (2) 

 

N 

(1) 

 

12 
¿Razonas cuando realizas resolución de 

problemas? 

     

13 ¿Te sientes feliz cuando aprendes nuevos 
conocimientos en el aula? 

     

14 
¿Sientes cariño de parte de tu maestro? 

 

     

15 
¿Eres ordenado con las tareas que debes 

realizar en tu casa? 

     

16 ¿Mantienes tus cuadernos y tareas al día? 
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