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RESUMEN 

El  presente trabajo de  investigación brinda especial atención a la problemática de los 

índices de reprobación, deserción y el rezago escolar, que aqueja a los programas 

académicos en la educación del país.- La investigación tiene como propósito realizar un 

Diagnóstico sobre  estrategias y hábitos de estudio en los estudiantes del Colegio “Misión 

Geodésica”, con el fin de ofrecerles un módulo didáctico sobre  estrategias para adquirir 

hábitos de estudio, su objetivo es obtener un mejor aprendizaje significativo, optimizando la 

calidad de estudio, el rendimiento académico, y la adquisición de valores.- 

Metodológicamente se ubicó en un estudio de tipo proyecto factible bajo un diseño de 

campo  con una población de ciento dieciséis (116) estudiantes. Para obtener la información 

de los sujetos  se empleó la técnica de la encuesta, se registró un instrumento el cuestionario 

dirigido a los alumnos de la institución, donde se hizo constar 20 ítems de tipo cerrado.- 

Estos  instrumentos se sometieron a su pertinente validez y confiabilidad; luego se 

aplicaron,  los datos se agruparon  según la dimensión de la variable, se calculó la 

estadística descriptiva  de frecuencia y porcentaje, se realizó los gráficos de forma circular, 

para luego interpretarse en forma cuantitativa y cualitativa lo que condujo a formular las 

siguientes conclusiones.- Se expresó a través de las encuestas que los estudiantes no aplican 

correctamente las estrategias de estudio,  no poseen  hábitos de estudio que ayuden a 

obtener un aprendizaje favorable y en algunos casos puede ser visible en su rendimiento 

académico.- El trabajo también evidencia la necesidad de impulsar, reforzar estrategias de 

enseñanza por parte del docente.- Es importante el estudio para la institución, porque  

puede ser una  alternativa para reformar  y  constituirse en el punto de partida de otras 

investigaciones en este nivel de estudios las cuales vayan orientando cada vez más a mejorar 

la calidad educativa. 

PALABRAS CLAVES: HÁBITOS DE ESTUDIO, APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO, 

MOTIVACIÓN, AUTOMOTIVACIÓN, ESTRATEGIAS DE ESTUDIO, TÉCNICAS DE 

LECTURA. 
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ABSTRACT 

The present research gives special attention to the problem of failure rates, dropout and 

underachievement, afflicting academic programs in education in the research aims to make a 

diagnosis on strategies and study habits of the students of the college “ Geodesic Mission”. In 

order to offer them a training module on strategies to acquire study habits, its goal the acquisition 

of values methodologically, came in a study of design project type feasible under field, whit a 

population of one under field, whit a population of one hundred and sixteen (116 )students. To 

obtain the information on the subject, we employed to technique of the survey instrument; it was 

a questionnaire for the students of the institution where it was recorded 20 closed-ended items. 

These instruments underwent relevant validity and reliability, and then applied and the data were 

grouped according to the size of the variable, we calculated descriptive them quantitatively and 

qualitatively, which led to the following conclusions Was expressed, trough surveys, that students 

do not correctly apply study strategies; study habits do not have to help obtain a favorable 

learning and, in some cases, may be visible in their academic performance. The work also 

highlights the need to promote and strengthen teaching strategies by the teacher. Study is 

important for the institution, because it may be an alternative to reform and become the starting 

point for the further research in this level of education, which will be diverted increasingly to 

improve educational quality. 

KEY WORDS: STUDY HABITS, MEANINGFUL LEARNING, MOTIVATION, 

MOTIVATION, STUDY STRATEGIES, TECHNIQUES OF READING. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación se refiere a las estrategias para adquirir hábitos de 

estudio dentro del concepto de aprendizaje significativo. Las estrategias de estudio  son acciones 

ordenadas, dirigidas a alcanzar aprendizajes, y los hábitos de estudio son conductas que se  

manifiestan en el estudiante de una manera repetitiva y constante esto les ayuda a obtener un mejor 

aprendizaje. 

 

Los hábitos de estudio, se  los adquiere al iniciar su educación sistemática,  por esta razón 

los profesores y los padres de familia están llamados a estimular y desarrollar en los estudiantes  

hábitos de estudio que le permitan lograr el éxito en sus estudios, esto determinará en los 

estudiantes  una mejor visión al futuro que estará dirigida a la construcción y fortalecimiento del 

propio ser humano, adquiriendo responsabilidad  en su vida académica y profesional.   

 

En la investigación se buscó nuevas alternativas de técnicas y estrategias  de estudio que 

motiven  a los/las estudiantes  del Colegio “Misión Geodésica” a desarrollar y aplicar de la manera 

correcta las estrategias de estudios, haciendo de las mismas un hábito para poder lograr  un mejor 

rendimiento académico, crecimiento personal, y además se puntualizará en mejorar la actitud  

frente a los valores. 

 

La  ausencia de nuevos  procedimientos, estrategias, metodologías y la falta de 

conocimiento sobre las estrategias y técnicas  que se deben emplear en el aula para lograr un mayor 

desarrollo del aprendizaje nos lleva a  deducir que se necesita nuevas alternativas de enseñanza, e 

inculcar hábitos  de estudio a los estudiantes para alcanzar un desarrollo y una actitud positiva, que 

aporte al fortalecimiento académico.  

 

El propósito de la investigación fue averiguar  que hábitos de estudio poseen los 

estudiantes, y que estrategias son las más eficaces para desarrollarlas y obtener mejores resultados. 

 

La educación no sólo debe facilitar la trasmisión de conocimiento e información del 

docente hacia los estudiantes, este debe emprender acciones encaminadas hacia la formación 

integral del alumno mediante la realización de actividades que fomenten el pleno uso de las 

capacidades humanas. 

 

El docente no sólo debe facilitar el aprendizaje de conceptos, e información referente 

a los contenidos de las diferentes asignaturas que comprende el diseño curricular, sino que 
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debe propiciar la adquisición  de habilidades físicas, destrezas manuales, valores estéticos, 

morales y éticos para así facilitar su formación académica y profesional.  

 

En este sentido el educando goza de un tiempo libre, el cual en realidad es dedicado a 

efectuar actividades que muchas veces no generan ningún tipo de beneficio para la educaci ón 

de los jóvenes, quienes ante la falta de organización no aprovechan de manera efectiva este 

tiempo de la jornada diaria. 

 

Respecto a la metodología de estudio, hay que destacar que los alumnos no utilizan 

adecuadamente la información proporcionada por el maestro, el conocimiento de los hábitos de 

estudio de los alumnos proviene de un área de investigación educativa muy importante.  

 

En el campo de esta problemática, diversos estudios como los de Lammers & Slate (2001). 

Afirman: “Los hábitos, técnicas y actitudes de estudio de los alumnos son aspectos que influyen 

significativamente en sus rendimientos académicos” (p.35).  

 

Otras investigaciones como las de Gómez, (1991) han considerado que “Los hábitos y 

particularmente la motivación por aprender influyen no sólo en el éxito académico sino también en 

su desempeño profesional por lo que recomienda, que es importante una buena aplicación desde 

niveles iniciales para lograr hábitos de estudio perdurables a lo largo de la vida.” (p.45) 

 

Si bien el estudio es un factor importante para el éxito académico, también la organización 

personal del alumno (cómo estudiar, dónde estudiar, cuándo estudiar, etc.), posibilita una buena 

calidad de aprendizaje, es decir, un verdadero aprendizaje, el cual sólo se logra mediante la 

comprensión de los conocimientos. Para ello es necesario que el estudiante posea habilidades, sepa 

utilizar métodos y técnicas de estudio eficaces. 

 

El  trabajo se enmarco en base a estas preocupaciones, es por ello que, se considera 

importante contar con información sobre estrategias para adquirir  hábitos de estudio como una 

variable que afecta el aprendizaje  del estudiante. 

 

Se puede decir que el fracaso escolar, el bajo rendimiento académico, la ausencia de 

valores y la falta de motivación en el estudiante hace importante el estudio, si no se controla a 

tiempo estos parámetros a futuro se piensa que tendremos un alto porcentaje de disertación de 

estudiantes por lo que es importante investigar y buscar soluciones para mejorar la educación  en 

nuestro país como en el mundo. 
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El trabajo está desarrollado en 6 capítulos. El capítulo I, contiene el planteamiento del 

problema, la formulación  del problema de investigación, los objetivos,  justificación, preguntas 

directrices. 

 

En el capítulo II, Marco Teórico, contienen  la fundamentación teórica de  Estrategias para 

adquirir hábitos de estudio en el  Aprendizaje Significativo  de  los estudiantes.  

 

En el capítulo III,  La Metodología en la que se expone el cómo  y con qué vamos a 

realizar la investigación, población y muestra al igual que la Operacionalización de variables, 

Técnicas e Instrumentos de Recolección de la información, Procesamiento de la información.  

 

 

En el capítulo IV, Análisis e Interpretación de los Resultados. 

 

Capítulo  V, Conclusiones y Recomendaciones. 

 

Capítulo VI Propuesta sobre la elaboración de un Módulo didáctico de Estrategias de 

Hábitos de estudio enmarcado en un Aprendizaje Significativo, dirigida  con los estudiantes de 12 a 

18 años  del  Colegio “Misión Geodésica, año lectivo 2012 -2013. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Macro  

 

Las estrategias para adquirir hábitos de estudio son el mejor y más potente predictor del 

éxito académico, mucho más que el nivel de inteligencia o de memoria. Lo que determina nuestro 

buen desempeño académico, es el tiempo que dedicamos y el ritmo que le imprimimos a nuestro 

trabajo, a medida que los alumnos van desarrollando buenos hábitos de estudio, se tienen mayores 

probabilidades que mejore su aprendizaje en las diversas aéreas del conocimiento humano. 

 

Enfocándonos en los hábitos de estudio que deben tener los estudiantes, en el caso de la 

lectura constante y diaria, se indica que en el Ecuador más del 90 por ciento de los estudiantes 

secundarios de un sector del país recibe mejor educación que el resto del Ecuador; este porcentaje 

está en la Sierra.-El restante 10 por ciento se reparte entre la Costa, el Oriente y Galápagos, donde 

se asienta más de la mitad de la población ecuatoriana. 

 

Punzo, L. (2012, 21 Julio). Nuestra débil educación. El Diario. Recuperado de  

http://www.eldiario.ec/noticias-manabi-ecuador/236381-nuestra-debil-educacion/ 

 

A todo este cuadro negativo se une, además en los estudiantes, una marcada y casi 

epidémica indisciplina estudiantil generadora en gran medida de la falta de conciencia ante su 

responsabilidad individual  en la formación y educación que recibe, situación que se traduce en una 

ausencia casi total de hábitos de estudio: entendiéndose estos como un entrenamiento adecuado 

para enfrentar la situación enseñanza-aprendizaje. 

 

Kancepolsk & Ferrante, (2006). Afirma: Los hábitos de estudio tienen como fin lograr el 

aprendizaje, entendido este desde una postura cognitivista como "un proceso de comprensión, 

de integración, de  interacción entre el sujeto y el medio, de asimilación y acomodación”(p.25). 

 

En este sentido, la capacidad que tiene el sujeto de pensar, percibir  y  relacionar hechos o 

ideas es determinante para lograr el aprendizaje. 

http://www.eldiario.ec/noticias-manabi-ecuador/236381-nuestra-debil-educacion/
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
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El resultado de los hábitos de estudio es lograr un mejor aprendizaje a través de ciertas 

acciones repetitivas en la vida diaria, además estas deben ser  sistemáticas y coherentes con las 

exigencias del mundo en que vivimos. 

 

Meso  

 

El Gobierno de la Provincia de Pichincha, institución responsable de atender a la población 

del área de influencia, considera la educación, como necesidades prioritarias, de acuerdo con los 

objetivos y políticas establecidas, como gestión que consta en el Plan de Desarrollo Provincial, a 

largo, mediano y corto plazo, así como, las diferentes actividades, respondiendo positivamente a las 

necesidades comunitarias que necesita la provincia, se observa ciertas problemáticas como:  

 

Es importante tener un lugar adecuado para realizar  tareas, deberes etc. Lo importante es 

lograr que el estudiante se habituara a tener un sito propicio de estudio,  practicando hábitos que 

jamás se olvidarán. 

 

El eje educativo lo plantea como elemento fundamental en la propuesta del gobierno 

provincial, considerándolo como una oportunidad de crecimiento, lo que implica un 

robustecimiento organizacional en las estrategias de estudio; lo pone en práctica a través de la 

Dirección de Educación y Cultura encargada de generar programas y proyectos para el desarrollo 

de la educación de la provincia, previo un diagnóstico situacional del sector. 

 

La carencia de una herramienta para asimilar los contenidos programáticos, 

relacionándolos con su realidad que es la carencia de hábitos de estudio y aplicar este conocimiento 

a su cotidianidad se hace necesario presentar estrategias para lograr un aprendizaje significativo a 

través de estrategias hábitos de estudios. 

 

Micro  

 

Esta problemática  ha sido observada en muchos planteles y en este caso en el  Colegio 

Misión Geodésica.-  En donde es visible en los estudiantes de 12 a 18 años malos hábitos de 

estudio, inadecuada aplicación de estrategias y técnicas de estudios,  irresponsabilidad con sus 

deberes, tareas, mala planificación del tiempo para elaborar  actividades encomendadas, además se 

une a esto la falta de motivación y  automotivación, ausencia  de valores  etc.- Esta es  la razón por 

lo que las estrategias de  hábitos de estudio son tan importantes en la vida  del estudiante, y ante 

esta realidad se llevó  a cabo la presente  investigación. 
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En la actualidad el estudio es una actividad esencial para el progreso humano y social, el 

bajo rendimiento intelectual y académico, y el fracaso escolar se han convertido en asuntos de 

especial preocupación. Las carencias en motivación, planificación o inadecuados hábitos de estudio 

justifica la revisión de técnicas  o estrategias de estudio.  

 

Recuperar el papel protagonista de estudiante en el proceso de enseñanza aprendizaje, con 

actitud positiva ante el aprendizaje y un papel activo en la construcción del conocimiento es de 

vital importancia en un futuro. 
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1.2.- FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

 

 

¿Cómo influyen las estrategias de hábitos de estudio en el  Aprendizaje Significativo  de 

los estudiantes de 12 a 18 años del  Colegio “Misión Geodésica”, año lectivo 2012-2013? 

 

En el Colegio “Misión Geodésica se observa en los estudiantes una inadecuada aplicación 

de estrategias y técnicas de estudio, malos hábitos de estudio expresados en la entrega de trabajos, 

exposiciones, planificación y organización de actividades etc. Esto nos  hace pensar que no tienen 

hábitos de estudio que ayuden a un aprendizaje óptimo y beneficioso a futuro. 

 

La ausencia de nuevos procedimientos, estrategias, metodologías y  la falta de 

conocimiento sobre las técnicas que se deben emplear en el aula para lograr un mayor desarrollo 

del aprendizajes significativo nos lleva a  deducir que se necesita nuevas alternativas de enseñanza, 

e inculcar hábitos  de estudio a los estudiantes   para alcanzar un progreso, además la actitud 

positiva es otro factor que aporta al fortalecimiento académico. Razón por la cual es necesaria la 

investigación y el desarrollo de una propuesta de solución a esta problemática. 
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1.3.- PREGUNTAS DIRECTRICES 

 

 

1.- ¿Cuáles son  las estrategias de hábitos de estudio  que tienen los estudiantes de   12 a 18 años   

del  Colegio “Misión Geodésica”, año lectivo 2012 - 2013? 

 

2- ¿Cuáles son los resultados del aprendizaje significativo en los estudiantes de  12 a 18 años   del  

Colegio “Misión Geodésica”, año lectivo 2012 - 2013? 

 

3.- ¿Cómo contribuiría la realización de un Módulo  didáctico de estrategias de hábitos de estudio 

en el   aprendizaje  de los estudiantes de   12 a 18 años   del  Colegio “Misión Geodésica”, año 

lectivo 2012-2013? 
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1.4.- OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.5.- Objetivo General 

 

- Investigar cómo influye las estrategias para adquirir hábitos de estudio, a fin de mejorar  el 

aprendizaje significativo en  los estudiantes de 12 a 18 años del  Colegio “Misión 

Geodésica”, año lectivo 2012- 2013. 

 

1.6.- Objetivos Específicos 

 

- Identificar  las estrategias de hábitos de estudio  que poseen los estudiantes de   12 a 18 

años   del  colegio “Misión Geodésica”, año lectivo 2012-2013. 

 

- Determinar los resultados del aprendizaje significativo en los estudiantes de  12 a 18 años  

del  Colegio “Misión Geodésica”, año lectivo 2012 -  2013. 

 

- Realizar un Módulo  didáctico  de Estrategias de Hábitos de Estudio enmarcado en un 

aprendizaje significativo, dirigida  a los estudiantes de   12 a 18 años   del  Colegio “Misión 

Geodésica”, año lectivo 2012 -2013. 
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1.7.- JUSTIFICACIÓN 

 

Las estrategias de hábitos de estudio son el mejor factor para poder determinar el 

desempeño académico, y el desarrollo de las aptitudes del alumno, el conjunto de actividades que 

realiza el alumno cuando estudia.-Los hábitos de estudio se obtienen con ciertas condiciones como 

las ambientales, tiempo, espacio y características iguales, cuando los estudiantes aceptan en forma 

voluntaria que desean estudiar, mejora la concentración y la atención, rinde más, asimismo, deberá 

programar su trabajo académico dentro y fuera del aula. 

 

Los contenidos de la  presente investigación poseen un esquema que aporta conocimientos, 

desde los conceptos generales hacia los particulares, que generaran las bases para la construcción 

del aprendizaje y de nuevas ideas que aportan  con  una visión a un  futuro mejor. 

 

 García, (2000). Afirma: El hábito de estudio “Es el primer paso para activar y desarrollar 

la capacidad de aprender en los alumnos” (p.75). 

 

Es muy interesante conocer como el contexto donde nos desarrollamos, la vida familiar, las 

amistades que tenemos, el nivel socioeconómico al que pertenecemos, los valores que nos 

inculcaron, etc., afecta de manera positiva o negativa nuestro proceso de aprendizaje, así como 

también conocer cuáles son los factores que intervienen para que una acción la transformemos en 

un hábito. 

 

La investigacion se ejecutó  en el  Colegio “Misión Geodésica”.- El cual se encuentra  

ubicado en la Parroquia San Antonio de Pichincha en la calle Pucará 51121 y San Francisco de 

Pita, esta institución fue fundada en el año 1989 cuyo nombre fue escogido en homenaje a nuestro 

científico ecuatoriano Pedro Vicente Maldonado, quien colaboró con  la Misión Geodésica 

Francesa, que vino al Ecuador con espíritu visionario y llegó a medir un arco del meridiano 

terrestre, en este sector por donde pasa la línea Equinoccial y en donde se ubica el monumento a la 

Mitad del Mundo, aspectos que le han dado a la parroquia un distintivo turístico muy concurrido. 

 

El Colegio tiene una visión altamente pedagógica y humana esto  les permite a los 

estudiantes ejecutar sus proyectos de vida fundamentalmente en el aprendizaje significativo, en la 

dignidad personal y en una apropiada convivencia.- Su misión es ofrecer a los jóvenes servicios 

educacionales orientados por procesos cognitivos, procedimentales y valores humanos que generen 

un alto desempeño estudiantil, personal para que satisfagan las demandas de la sociedad. 
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A pesar de la proyección que se plantea en la institución, existe  una necesidad  en el 

Colegio Misión Geodésica para diagnosticar si los estudiantes poseen estrategias de hábitos  de 

estudio durante su formación académica y cuan beneficioso es el aprendizaje en las diferentes 

asignaturas. 

 

La investigación se realizó a través de encuestas, dirigidas a los estudiantes además se 

trabajó en conjunto con los maestros de la institución,  también se recopiló información de libros, 

revistas, videos e internet, dicha información fue apropiada para la elaboración del proyecto. 

 

La  investigación beneficia tanto a alumnos y profesores, porque se estimula al docente  a 

buscar nuevas estrategias de enseñanza, logrando aprendizajes significativos en el alumno, 

mientras que al estudiante se le facilita el aprendizaje  adquiriendo hábitos de estudio y 

desarrollando así  un potencial creativo y organizado para poder desenvolverse de la mejor manera  

en sus tareas, trabajos y proyectos encomendados por parte del maestro, de esta manera el 

estudiante podrá lograr una personalidad independiente y competente hacia un futuro académico y 

profesional. 
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1.8.- FACTIBILIDAD 

 

La investigación fue  posible  porque se contó con  la colaboración de quienes son los 

beneficiarios de la  investigación, en este caso los estudiantes, profesores y autoridades del 

“Colegio Misión Geodésica”, los mismos que apoyaron de forma voluntaria y comprometida para 

la realización de la misma. 

Además los docentes y autoridades de esta institución  están conscientes y se enfocan, que 

en la actualidad los jóvenes no poseen  hábitos de estudio por lo que es de gran importancia, ya que 

les ayudará en un mejor aprendizaje y desarrollo cognitivo además posibilita el cumplimiento de 

los objetivos planteados. 
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CAPÍTULO  II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes 

 

Investigar, desarrollar, proponer, aplicar y hasta valorar programas, proyecto y guías que 

ayuden a fomentar  hábitos de estudio, así como sus diversas técnicas y/o procedimientos es un 

tema que ha sido tratado por distintos autores a lo largo de los últimos tiempos, haciendo énfasis en 

la importancia de valorar el tiempo y el esfuerzo a la hora de estudiar, la creación de ambientes 

adecuados, el condicionamiento mental o psicológico de los procesos inherentes al aprendizaje 

dentro de la estructura cerebral de los sujetos y la aplicabilidad de las materias de estudio a la vida 

cotidiana de los alumnos. 

 

Pintado, L, (2003) Hábitos de estudio, rendimiento académico y expectativas de cambio en 

estudiantes de la Universidad Nacional del Callao, México. 

 

Su  objetivo es establecer la influencia de los hábitos de estudio en el rendimiento 

académico y la expectativa de cambio de los estudiantes de las Facultades de Ciencias 

Administrativas, Contables y Económicas de la Universidad Nacional del Callao en razón del 

género y obteniendo las siguientes conclusiones:  

 

- Los estudiantes en general de la Universidad Nacional del Callao presentan hábitos de 

estudio y actitudes inadecuadas de estudio, situación que viene perjudicando de manera 

significativa sus rendimientos académicos. 

 

- Existe relación directa entre los hábitos inadecuados y el bajo rendimiento académico de 

los estudiantes, desencadenándose entre ellos, un bajo nivel de expectativas de cambio que 

pudiera realizarse en la Universidad Nacional del Callao a fin de posibilitar al estudiante el 

mejoramiento en su formación académica. 
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Luque, M. (2006) La Influencia de los Hábitos de estudio en el Rendimiento Académico 

del Área de Matemática en la Institución educativa Secundaria de Cabana, Perú. 

Tesis para  optar el grado de Magíster, se llevó acabo su investigación planteando el 

siguiente problema.- ¿De qué manera los hábitos de estudio influyen en el Rendimiento Académico 

de los alumnos del cuarto y quinto grado de secundaria en el área de matemática?, y como objetivo, 

establecer la influencia de los hábitos de estudio en el rendimiento académico en el Área de 

matemática de los alumnos del cuarto y quinto grado de secundaria de la Institución Educativa, la 

tesis concluyó en  que: 

 

- Los hábitos de estudio influyen en el rendimiento académico  de los estudiantes del cuarto 

y quinto grado de educación secundaria de Cabana, en el área de Matemática y que todas 

las dimensiones correspondiente a los hábitos de estudio: espacio y ambiente de estudio, 

tiempo y planificación de estudio, métodos de estudio y motivación por el estudio son 

significativos en el rendimiento académico de los alumnos del cuarto y quinto grado de 

secundaria. 

 

Ramírez, S, & Valverde, T, (2009-2010). Los Hábitos de Estudio en el Proceso Enseñanza-

Aprendizaje de los Estudiantes del 6to Año de Educación Básica de la Escuela “Pedro Moncayo” 

Del Recinto Tusso Alto, de la Parroquia la Asunción, Cantón San José de Chimbo, Provincia 

Bolívar, Guaranda. 

El presente trabajo de investigación se refiere a determinar un análisis real sobre la falta de 

hábitos de estudio en el proceso enseñanza-aprendizaje y su incidencia con el bajo rendimiento 

académico de los estudiantes del 6to año de educación básica de la escuela “Pedro Moncayo” del 

recinto Tusso Alto de la Parroquia La Asunción, Cantón San José de Chimbo.- se concluye que: 

- La Falta de hábitos de estudio en sus diversas actividades escolares y complementarias se 

constituyen en un factor determinante del bajo rendimiento académico de los estudiantes de 

la institución anteriormente señalada, ya que por la exigencia por parte de sus padres o 

representantes en actividades domésticas y agrícolas y en algunos casos trabajos por  

necesidad económica no permite mantener una disponibilidad de tiempo para el 

cumplimiento de tareas, ejercicios  exposiciones  y secuencia lógica en el proceso de inter 

aprendizaje. 

Quiñones, A. (2005)  Influencia de los hábitos de estudio en el rendimiento académico de 

los estudiantes del I año del Instituto Superior Tecnológico Huando – Huaral” Lima. 
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El objetivo de esta investigación fue establecer la magnitud de la relación existente entre 

los hábitos de estudio y el rendimiento académico de los estudiantes; realizar un diagnóstico de los 

hábitos de estudio presentes en los mismos alumnos y obtener un diagnóstico del rendimiento 

académico, en los estudiantes del primer año del Instituto Superior Tecnológico Huando, para lo 

cual se aplicó el Inventario de Hábitos de estudio del Dr. Luis A. Vicuña Pieri, el cual está 

constituido por 53 ítems que son de tipo cerrado dicotómico, es decir con respuestas (siempre – 

nunca), que una de las preocupaciones más relevantes en la institución es el Rendimiento 

Académico, puesto que según una evaluación de las fichas de matrícula del año 2006, un gran 

porcentaje de los alumnos que estudian en el I.S.T.- se concluye que : 

 

- Los estudiantes encuestados son personas que trabajan en diversas empresas agrícolas y 

pecuarias en forma permanente o temporal para poder solventar sus  estudios y en algunos 

casos para mantener a su familia. 

 

- Lo  que hace que el  tiempo dedicado al estudio sea reducido y por lo tanto también el 

rendimiento académico se vea disminuido asimismo esto se agrava al saber que muchos de 

ellos provienen de Colegios Rurales en donde no se les ha inculcado buenos hábitos de 

estudio el mismo que probablemente también afecte su rendimiento académico tal como se 

demuestra en las fichas de matrícula respectivas. 

 

 Brito, a & Tito, J. (2007) Teórica Metodológica para desarrollar el nivel de Atención y 

Concentración con la finalidad de mejorar la calidad de aprendizaje en las y los estudiantes de 

primer año de bachillerato del Colegio María Augusta Urrutia de Escudero en el Distrito 

Metropolitano de Quito- Ecuador. 

 

Se  centra en la importancia del desarrollo de los procesos de atención y concentración en 

la educación, se lo aborda desde la realidad del adolescente, y su desarrollo bio -psico-social. 

 

- La investigación pretende hacer conciencia de la importancia del desarrollo de los procesos 

de la atención y concentración en la enseñanza. 

 

- La atención y la concentración son procesos decisivos para que se dé el aprendizaje que 

abarca otros aspectos que están relacionado con ello, como es el proceso de memoria, 

percepción, codificación y decodificación, y visualización, éstos procesos desempeñan un 

papel importante en el desarrollo para un mejor rendimiento académico. 

 

 

http://repositorio.puce.edu.ec/browse?type=author&value=Armijos+Brito%2C+Tito+Javier
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Staton, T. (1977), “Como Estudiar” donde establecen un concepto sobre el Hábito de 

Estudio, como una conducta que “puede ayudar a estudiar”, dice el autor que: 

Si  adquieres el hábito  de ir a determinado lugar a cierta hora para 

estudiar, observarás que es más fácil que te concentres. Pierdes menos 

tiempo al disponerte a estudiar  porque inconscientemente, empiezas a 

colocarte dentro de las condiciones mentales indispensables cuando te 

encuentras en tu lugar habitual de estudio y a la hora que has escogido 

para el mismo. (Pg.59) 

 

- Si se adquiere un hábito de estudio durante todo el proceso académico,  se les será más 

fácil su desempeño en las actividades escolares del estudiante. 

Massum, I. (1992), señala “Para estudiar mejor”, se establecen condiciones para lograr 

eficacia y eficiencia en el estudio, mediante las siguientes pautas: 

La constancia en el estudio: es demasiado frecuente ver alumnos 

que no estudian más que unos minutos por día en las  “épocas normales” y 

que cuando llegan los exámenes estudian mañana y noche. Se los ve todo el 

año dispersos y en toda clase de actividades y cuando las épocas de 

exámenes “dejan de vivir”, no descansan, no duermen más que lo 

indispensable, dejan de ver a sus amigos, no salen de paseo (pag18). 

 

La indiferencia de ciertos estudiantes en el proceso de aprendizaje es evidente, porque se 

puede observar a simple vista qué alumnos se dedican a estudiar y cuáles no, por lo que es 

necesario organizar su tiempo adquirir buenos hábitos para llegar al éxito académico.
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Constelación de Ideas de la Variable Independiente 
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Constelación de Ideas de la Variable Dependiente 
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ESTRATEGIAS DE ESTUDIO 

Cuando se habla de estrategias de estudio nos referimos a la manera de cómo se logra 

aprender a través de ciertos mecanismos que ayuden a obtener un aprendizaje que lleve a un 

entendimiento íntegro.  

Concepto 

Una 'Estrategia' es un conjunto de acciones planificadas sistemáticamente en el tiempo que 

se llevan a cabo para lograr un determinado fin o misión. Proviene del griego ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 

Stratos = Ejército y Agein. 

Morrisey. (1974). Recuperado de  http://es.wikipedia.org/wiki/Estrategia. 

El término estrategia suele utilizarse para describir cómo lograr algo. Dice que él nunca ha 

entendido muy bien ese uso del término, ya que es contrario a su percepción de una estrategia como 

aquello donde se dirige una empresa en el futuro en vez de como llegar ahí. 

 

Halten, K. (1987)  Afirma: Es el proceso a través del cual una 

organización formula objetivos, y está dirigido a la obtención de los 

mismos. Estrategia es el medio, la vía, es el cómo para la obtención de los 

objetivos de la organización. Es el arte (maña) de entremezclar el análisis 

interno y la sabiduría utilizada por los dirigentes para crear valores de los 

recursos y habilidades que ellos controlan. Para diseñar una estrategia 

exitosa hay dos claves; hacer lo que hago bien y escoger los competidores 

que puedo derrotar. Análisis y acción están integrados en la dirección 

estratégica. (p.12). 

 

 

Las estrategias de estudio y de aprendizaje son acciones ordenadas, dirigidas a alcanzar 

aprendizajes significativos.-Son necesarias porque permiten al alumno adquirir procedimientos, 

mecanismos, métodos, técnicas o simplemente formas concretas de actuar, y de pensar y por ende 

lograrán ser consientes en  tomar las riendas del proceso de aprendizaje. 

Existen diferentes  tipos de estrategias de la cuales señalaremos las más importantes para 

facilitar el estudio de las mismas, procurando enfocarnos en las estrategias significativas  de 

estudio. 

Tipos de Estrategias 

- Las estrategias de organización: Son aquellas que contribuyen a efectuar las cosas de 

manera ordenada y eficaz. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estrategia
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- Las estrategias de trabajo en clase: Son aquellas que hacen que su trabajo en clase sea más 

útil. 

 

- Las técnicas de estudio y memorización de la información: Tienen por objeto comprender y 

memorizar conceptos, principios o hechos de manera permanente. 

 

LAS ESTRATEGIAS DE ORGANIZACIÓN 

 

La manera de ver las cosas, la dedicación y esfuerzo que  los estudiantes pongan a su 

estudio permitirán el éxito en el ámbito académico, profesional y personal, únicamente dependerá 

en gran parte de la exaltación del estudiante, la automotivación es fundamental, el momento de 

realizar tareas académicas. 

 

 Por lo general el estudiante se entusiasma y siente gusto por hacer sus deberes, además  el 

que complementa en el aula de  clase con diferentes tipos de motivación es el profesor que tiene 

que aprovechar al máximo a sus estudiantes mediante estrategias que ayuden a un óptimo 

aprendizaje. 

 

Motivación y Automotivación 

 

La palabra motivación deriva del latín motivus, que significa «causa del movimiento». La 

motivación puede definirse como el señalamiento o énfasis que se descubre en una persona hacia 

un determinado medio de satisfacer una necesidad, creando o aumentando con ello el impulso 

necesario para que ponga en obra ese medio o esa acción, o bien para que deje de hacerlo. La 

motivación es un estado interno que activa, dirige y mantiene la conducta. 

 

Coronell, (2011,26, Febrero).  Licencia Creative Commons Atribución Compartir Igual 3.0; 

recuperado de  (http://es.wikipedia.org/wiki/Motivaci%C3%B3n). 

 

Se puede hacer un análisis para saber algo más de uno mismo como estudiante.- El  siguiente 

ejercicio  será útil: 

 

- Se debe realizar  una lista con ideas que empiecen: “No soy capaz de” o “Me es difícil.” y 

otra lista con ideas que empiecen: “Soy capaz de” o “Me gusta”, “me va bien en.” 

 

- Analice la primera lista y piense si eso se puede cambiar y qué se puede hacer  para eso. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Texto_de_la_Licencia_Creative_Commons_Atribuci%C3%B3n-CompartirIgual_3.0_Unported
http://es.wikipedia.org/wiki/Motivaci%C3%B3n
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- Finalmente tacha las frases de la primera lista y vuelve a escribirlas de la siguiente forma:  

- “Soy capaz de concentrarme bien” en lugar de “Me es difícil mantener la concentración.- 

Hay que ubicar  en un lugar visible las listas  para poder repetirlas se las puede colocar 

también en el lugar permanente de estudio y además  repetirlas en voz alta de vez en 

cuando. 

 

- El ser capaz de motivarse depende no sólo de que les guste las asignaturas, los profesores o 

profesoras, sino de ti mismo. La última responsabilidad del estudio siempre es la del 

estudiante por muy complicado que pueda resultar lo que les rodea (alguna materia, las 

explicaciones del profesorado, etc.) se piensa que siempre pueden poner de parte para 

superar. Cuanto mejor se examinen  como estudiantes mejor será la motivación. 

 

Coronell, (2011,26, Febrero)  Licencia Creative Commons Atribución Compartir Igual 3.0; 

recuperado  de http://es.wikipedia.org/wiki/Motivaci%C3%B3n. 

 

Al enfocarnos en esta estrategia de estudio que es la motivación y automotivación 

pretendemos una vinculación de alumno y maestro para lograr óptimos resultados. 

Lugar de Estudio y Tiempo de Estudio  

El lugar de estudio debe ser favorable para el desarrollo de las actividades académicas, 

teniendo en cuenta la iluminación, espacio y los recursos necesarios para poder estudiar en un  

ambiente apropiado sin ningún tipo de molestias físicas como ruidos que distorsionan la atención y 

concentración del estudiante. 

Planificación 

La panificación es una estrategia indispensable para organizar el tiempo, es recomendable  

elaborar un horario donde se encuentre todas las actividades por hacer y a esto un tiempo 

determinado para realizarlas, teniendo en cuenta que todas las actividades planificadas se las 

ejecute sin quedar ninguna pendiente.  

La Planificación estratégica es el proceso de desarrollo e implementación de planes para 

alcanzar propósitos u objetivos,  permite obtener mejores resultados y hacer más llevaderos los 

estudios, evitando en gran medida los temidos momentos de agobio. 
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No es lo mismo llevar al día las asignaturas y en época de exámenes dedicarse a repasar, 

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

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

muchas probabilidades de que  no sirva para nada (ni para aprobar, ni por supuesto para aprender). 

 

Universidad de Palermo, (2012.) Planificación del estudio Recuperado de 

http://www.aulafacil.com/Tecestud/Lecciones/Lecc3.htm. 

 

Tras tener en claro las indicaciones por el autor, trate de organizar un horario semanal los 

domingos o un día determinado, es recomendable  antes de empezar la semana organizar y saber lo 

que hay  que hacer, durante la misa y  se irá completando con otras actividades imprevistas, así que 

se debe dejar tiempos pendientes  para esos imprevistos y para urgencias desde luego, también para 

descansar y divertirse, sino no es posible estudiar, busque la manera de concentrarse  para lograr 

los  objetivos. 

 

LAS ESTRATEGIAS DE TRABAJO EN CLASE: 

 

El trabajo en clase debe realizarse junto con el profesor, el propiciará e implementará 

estrategias y técnicas donde el estudiante emplee, distintos métodos de estudio, de esta manera se 

involucra nuevas formas de aprender, en el caso de los alumnos se les será más fácil adquirir 

conocimientos sin mucho esfuerzo ya que el profesor está siendo un mediador en el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

 

- Se debe intentar que la franja horaria en la que se estudia sea regular, casi siempre la 

misma, para crear un hábito y que sea más fácil ejecutar. 

 

- El tiempo de estudio consta de tiempos de trabajo y tiempos de descanso. 

 

- Aproximadamente la organización teniendo en cuenta el rendimiento medio sería la 

siguiente: 1 hora de trabajo- 5 minutos de descanso- 45 minutos de trabajo- 10 minutos de 

descanso... y así progresivamente.  

 

- A medida que pase el tiempo cada vez los descansos serán más largos y los tiempos de 

estudio más cortos. Cada uno debe adaptarlos a sí mismo, conocerse y saber a qué hora y 

cuánto tiempo es capaz de estudiar concentrado. 

 

http://www.aulafacil.com/Tecestud/Lecciones/Lecc3.htm
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- Se debe planificar el tiempo de estudio durante la semana, indicando aquellas tareas que 

son prioritarias y asignándoles un tiempo semanal. Lo que les vaya surgiendo se va 

adaptando a las horas libres. Dejando siempre horas en blanco por si  surgen imprevistos. 

 

- Hay que pensar ¿qué es prioritario?, por ejemplo: “Estudiar ciencias sociales porque traigo 

un cierto retraso del curso anterior”. “La lectura obligatoria de este trimestre en lengua”; se 

debe pensar cuánto tiempo se  necesita para conseguir ese objetivo, por ejemplo:  

 

- Es importante dedicar  más tiempo a las asignaturas que se tiene dificultad para progresar 

al mismo nivel que las otras sin enfocarse en una sola ya que el aprendizaje debe ser 

neutral.  

 

- “Dedicar una hora los lunes y miércoles al estudio intensivo de ciencias sociales durante 

todo el trimestre”, “Dedicarle dos horas los jueves y sábados a leer, etc. 

Atención y Concentración 

La atención y concentración  deben ir de la mano, son dos estrategias que ayudan a 

entender los contenidos de las asignaturas si acostumbramos a ejercitar utilizando técnicas de 

concentración y atención mejorará nuestro nivel de estudio. 

Identifica el alcance de tu concentración, es el tiempo que puedes dedicar a una tarea sin 

perder la concentración. 

 

- Se debe llevar a cabo la tarea durante ese tiempo aumentando, progresivamente unos 

minutos cada vez que se vuelva a ella, así poco a poco se irá aumentando el alcance de tu 

concentración para las tarea, deberes por realizar.  

 

- Se debe emplear buenos hábitos durante cortos periodos de tiempo para progresivamente 

irlos desarrollando durante periodos mayores. 

 

- Esta estrategia no admite demoras, el tiempo estipulado debe cumplirse con rigor y volver 

inmediatamente a la tarea si se detecta que se despistan. 

 

- Cuando sientes que disminuye la concentración hay que establecer un objetivo limitado, 

concreto: una página más, dos ejercicios más, etc. Si al alcanzar este objetivo ya se ha 

recuperado la concentración, aprovecha y sigue, si no es así, déjalo y persevere para  

alcanzarlo. 
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- La ventaja de esta estrategia es que es una tarea que se debe  cumplir, en vez de un tiempo 

que ha de transcurrir y eso es más fácil de controlar. 

Las estrategias de estudio al ser utilizadas o aplicadas de la manera correcta permitirán dar 

al estudiante la ventaja de perfeccionar sus habilidades y mejorar su aprendizaje para lograr sus 

metas planteadas. 

Algunas estrategias para mejorar la concentración  

 

Activar los Conocimientos Previos  

 

El activar conocimientos en el aula clase como en casa debe ser rutina diaria ya que si todo 

el tiempo estamos manejando dicha estrategia será más fácil aprender y comprender.   

 

a) Títulos y subtítulo 

 

Hacer una lectura rápida de títulos y subtítulos dedicando un tiempo a imaginar qué 

contendrá cada uno de los epígrafes y qué conoces tú de esos temas.  

 

b) Preguntas y Respuestas. 

 

Aprender a preguntar es tan importante como aprender.- Aprender a preguntar es tan 

importante como aprender a responder. Formular preguntas adecuadamente ayuda a entender los 

textos y a guiarnos a nosotros o nosotras mismas en su conocimiento. 

 

¿Quién/ Quiénes está(n) implicado(s)?, ¿Qué sucede?, ¿Cuándo sucede?, ¿Por qué 

(causas)?, ¿Qué consecuencias provoca?, ¿Cómo está estructurada esta información? 

 

Estrategias  de Recogida y Selección de la Información 

 

Las estrategias de recolección de datos es la manera de adquirir información obteniendo 

ideas principales de libros, artículos, revistas, etc. 

 

No es suficiente con buscar información, hay que analizarla y sintetizarla así se  facilitara 

la comprensión. 
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Existen diferentes estrategias para recoger datos y seleccionar información de las cuales 

mencionaremos el subrayado, que trata de resaltar las ideas principales del texto, facilitando su 

estudio y memorización y posteriormente su repaso. 

 

a) Subrayar  

 

Una de las técnicas de selección que puedes usar, la más tradicional y efectivas, se puede 

mencionar cinco condiciones para un buen subrayado: 

 

- Nunca, se debe subrayar sin haber leído antes el texto entero; será imposible saber qué es 

importante y qué no hay que tener mucho cuidado. 

 

- Jamás puede estar subrayado más del 50% del texto sino no seleccionas adecuadamente  

volverás  a tenerlo todo el texto otra vez.  

 

- Lo subrayado debe tener sentido por sí mismo, no sentido gramatical porque faltarán 

artículos, preposiciones, etc. pero sí se debe comprender.  

 

- No se subrayan artículos, preposiciones ni conjunciones sino que sea estrictamente 

necesario. Sólo se subraya aquella parte que viene “más llena de significado”: sustantivos, 

adjetivos y verbos. 

 

- Utilizar un código personal.- Una opción puede ser: 

 

_____________  ideas principales 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _  ideas secundarias 

 

- Fechas /nombres para memorizar. 

- Así, una vez subrayado podrás elegir lo que te interese leer cada vez. 

 

b) Parafrasear  en los Márgenes 

 

El parafrasear es una técnica de estudio que sirve para razonar y explicar mediante nuestras 

palabras lo que se entiende de alguna lectura encaminando a lo que dice el autor.- Además es muy 

utilizado en ensayos donde se observa la capacidad del estudiante para redactar. 
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Se recomienda  escribir en los márgenes el tema o subtema del que se hable en cada párrafo 

con un par de palabras clave que te ayuden a recordar el resto de la información. Es una técnica 

combinada de selección y comprensión, al igual que el subrayado, mediante la apropiación del 

texto con nuestras palabras conseguimos asegurarnos de que lo captamos correctamente y 

prestamos atención a lo más importante del mismo. 

 

Todas la estrategias estudiadas con anterioridad, se las utilizará después de haber leído o 

tener una idea del tema para de esta manera poder entender la información que se está recolectando. 

 

Gómez, M. IES Trafalgar. Técnicas de estudio y estrategias de aprendizaje, Recuperado, de 

http://www.edu.xunta.es/centros/iesfelixmuriel/system/files/metodo+estudio.pdf. 

 

Cuando se lee se puede tener problemas para entender que estaba pensando el autor, 

probablemente no sea culpa suya, la mayoría de autores de libros de textos situando un ejemplo: no 

tienen la habilidad de presentar una información de modo que a ustedes le sea fácil entenderla. 

 

Por esta razón se  exige a los estudiantes, utilizar una técnica como es el subrayado, 

parafrasear, organizar el material etc. Sin embargo en la mayor parte de los casos los alumnos 

necesitan utilizar estas técnicas para compensar la falta de claridad del autor. 

 

Estrategias  de Síntesis y Comprensión 

 

Cuando hablamos de estrategias de síntesis y compresión nos referimos a ciertas técnicas 

como: elaboración de esquemas, mapas, mapas conceptuales, etc. Estas estrategias ayudarán a 

fortalecer el aprendizaje, cuando su aplicación sea la adecuada.  

 

Todas las  estrategias de síntesis y comprensión  requieren de tres elementos: 

 

- La palabra (el concepto que se aprende) 

- Las imágenes  

- La estructura, es decir, las relaciones entre los distintos conceptos. 

 

Porque así se pondrá en marcha no sólo la mitad del cerebro (el hemisferio izquierdo que 

es el que se encarga de la palabra, lo secuencial, etc.) sino el cerebro entero, (también el hemisferio 

derecho que se encarga de lo simultáneo, la imagen, etc.), es de vital importancia hacer que el 

cerebro se ejercite mediante mecanismos o actividades de razonamiento. 

 

http://www.edu.xunta.es/centros/iesfelixmuriel/system/files/metodo+estudio.pdf
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Esquemas 

 

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

estructurada de un modo lógico. Esta estructuración lógica de la materia que se estudia permite 

captar de un sólo golpe de vista todo el contenido.  

 

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

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

estructurada y lógica que facilita la comprensión y la memorización; utilizar las palabras del 

estudiante y con toda la brevedad posible, escribir frases cortas que recojan con  precisión y 

claridad las  ideas del tema. 

 

Varias ventajas se tiene al hacer esquemas activa y aumenta el interés, la concentración 

sobre el tema,  mejorando al mismo tiempo la memorización; facilita la comprensión, al tener  que  

estructurar las ideas; favorece la memorización, al utilizar la memoria visual; y sobre todo, se 

ahorra tiempo a la hora de memorizar, ayuda a realizar  repasos  va directamente a lo importante  y 

no se necesita leer toda la información. 

 

Gómez, M. IES Trafalgar. 1. Técnicas de estudio y estrategias de aprendizaje, Recuperado, de 

http://www.edu.xunta.es/centros/iesfelixmuriel/system/files/metodo+estudio.pdf. 

 

- Una vez que se tenga hecho el subrayado de un tema, se debe organizar esas ideas clave 

jerarquizándolas: unas van dentro de otras, unas son más importantes que otras. 

- Teniendo eso en cuenta se  debe hacer el esquema, puede ser de llaves, líneas, puntos, eso 

no importa mucho. Lo que sí importa es que se piense qué va dentro. 

- Si se organizas bien, se verá con claridad las relaciones entre las ideas y se logrará obtener 

un “dibujo” que ayudará a retener en la memoria esa información. 

 

Los distintos tipos de esquemas suelen asociarse a un tipo de relación entre  los conceptos: 

- De llaves  cuando hay poco contenido. 

 

Este tipo de esquemas es utilizado en temas cortos. Ya sean estos artículos, de revista, 

internet, etc. Se utiliza la información precisa, por ejemplo en los esquemas irá la información 

analizada y reducida logrando así un resumen, expresado en gráficos.  

 

 Se puede utilizar en cualquier asignatura, lo importante es emplear la técnica de forma 

adecuada,  por lo que es substancial hacer énfasis en que pueden servir como trabajos en clase, o se 
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los puede enviar a elaborarlos en casa, lo significativo  es que los estudiantes aprendan a utilizar y 

emplear  en el momento preciso estas estrategias de estudio. 

Ejemplo: Esquema de Llaves 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico N-3 Esquema de llaves 

Fuente: http://www.profesorfrancisco.es/2012/06/demografia.html 

Elaborado por: Yolanda Morales. 

 

- Numérico  en trabajos científicos o índices 

Este tipo de esquemas se debe utilizar en índices ya sean estos de monografías tesis, 

proyectos o trabajos,  que ameriten un índice para poder localizar los temas con facilidad y no 

perder demasiado el tiempo. 

Ejemplo: Esquema Numérico 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N4- Esquema numérico 

Elaborado por: Yolanda Morales  

 

 

Aspectos               - Mortalidad 

Demográficos       -Fecundidad           - Nivel de desarrollo 

          -Migración               - Estado Civil 

 

 

Salud y                 - Recursos de Salud 

Nutrición              

                              - Nutrición             -  Niños  

                                                               -Adultos 

 

Tema1. Estrategias de Estudio  

1.1 Concepto  

1.2 Tipos de estrategias  

1.2.1 Las estrategias de organización 

1.2.1.1 Motivación y automotivación 

1.2.1.2 Lugar de estudio y tiempo de estudio 

1.2.1.3 Planificación 

1.2.2. Las estrategias de trabajo en clase: 

 

http://www.profesorfrancisco.es/2012/06/demografia.html
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a) Mapas  

 

 Los mapas no son más que técnicas de recolección de datos que pueden intervenir en la 

trasformación de textos demasiado extensos, llegan a ser sintetizados en mapas donde será más 

fácil su apreciación. 

 

Mapa Conceptual 

 

Es una técnica usada para la representación gráfica del  conocimiento. Un mapa conceptual 

es una red de conceptos. En la red, los nodos representan los conceptos, y los enlaces los relacionan 

entre los conceptos. 

 

- Lo más llamativo de ésta herramienta, a primera vista, es que se trata de un gráfico, un 

entramado de líneas que confluyen en una serie de puntos.  

 

- En los mapas conceptuales los puntos de confluencia se reservan para los términos 

conceptuales, que se sitúan en una elipse o cuadrado; conceptos relacionados se unen por 

línea y el sentido de la relación se aclara con "palabras- enlaces", que se escriben con 

minúscula. Dos conceptos, junto a las palabras- enlaces, forman una preposición.  

 

Notario, A (1992) "El mapa conceptual como técnica cognitiva y su proceso de 

elaboración,  Recuperado de  http://es.wikipedia.org/wiki/Mapa_conceptual. 

 

El uso de mapas (estructuras informativas jerarquizadas)  ayudará a mejorar la 

organización y clasificación de los conocimientos, a relacionar los conceptos que se aprenden y 

mejorará la comprensión lectora.- Los mapas son tipos especiales de esquemas. 

 

 

Son de mucha ayuda para realizar resúmenes, ensayos,  de esta manera es más fácil sacar 

ideas principales, de temas de estudio de las diferentes asignaturas, por lo que es recomendable 

utilizar las mismas para un mejor aprendizaje y de esta manera los estudiantes al repetir 

constantemente podrá hacer un hábito de estudio que conlleva a tener éxito su vida escolar. 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9cnica
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Concepto
http://es.wikipedia.org/wiki/Mapa_conceptual
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Ejemplo de un Mapa Conceptual 

 

 

Grafico N-5  Mapa conceptual 

Fuente: http://habitosdeestudio.blogspot.com/ 

Elaborado por: Yolanda Morales 

 

a) Mapa  Mental 

 

Los mapas mentales son métodos eficaces para extraer y memorizar información. Son  

formas  lógicas  y creativa de tomar  notas y expresar  ideas que consiste literalmente, en 

cartografiar sus reflexiones sobre un tema. 

Todos los mapas mentales tienen elementos comunes. Cuentan con una estructura orgánica 

radial a partir de un núcleo en el que se usan líneas, símbolos, palabras, colores e imágenes para 

ilustrar conceptos sencillos y lógicos. Permiten convertir largas y aburridas listas de datos en 

coloridos diagramas, fáciles de memorizar y perfectamente organizados, que funcionan de forma 

totalmente natural, del mismo modo que el cerebro humano. 

Para entender mejor qué es un mapa mental, imaginemos el plano de una ciudad. El centro 

de la urbe representa la idea principal, las principales avenidas que llevan al centro representan los 

pensamientos clave del proceso mental, las calles menores representan los pensamientos 

secundarios, etc. Las imágenes o formas especiales pueden representar monumentos o ideas 

especialmente importantes. 

Notario, A (1992) "El mapa conceptual como técnica cognitiva y su proceso de 

elaboración,  Recuperado de http://es.wikipedia.org/wiki/Mapa_conceptual. 

http://habitosdeestudio.blogspot.com/
http://es.wikipedia.org/wiki/Mapa_conceptual
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Un mapa mental es una especie de araña con tantas patas como ideas surjan de cada 

palabra clave, y así sucesivamente. Las palabras se asocian a imágenes para recordar y entender 

mejor lo expresado, además  por lo general se utiliza la información precisa para no palabrear.  

 

Es muy útil para tomar apuntes cuando se tiene práctica y para activar conocimientos 

previos.  

 

También es muy útil para que los active el profesor o profesora al inicio de las unidades 

didácticas, pues en él es fácil anotar todo lo que van  recordando los distintos alumnos y alumnas 

sobre ese tema. 

 

Es importante recordar que los mapas conceptuales siempre tendrán que llevar conectores 

para que tenga sentido lo que queremos expresar a través del mismo. 

 

b) Cuadro Comparativo 

 

El cuadro comparativo es un organizador de datos o de información de un texto a través de 

la comparación de elementos o aspectos comunes buscando sus semejanzas o diferencias.- Es una 

técnica que sirve para clasificar y ordenar las ideas o datos concretos por semejanza o similitudes 

entre objetos, personas o cosas. Es un gráfico en el cual se comparan dos análisis diferentes de dos 

estadísticas. 

Notario, A (1992) "El mapa conceptual como técnica cognitiva y su proceso de 

elaboración,  Recuperado de http://es.wikipedia.org/wiki/Mapa_conceptual. 

 

El cuadro comparativo es un organizador que se emplea para sistematizar la información y 

permite contrastar los elementos de un tema- Este tiene varias columnas, cuyos títulos son 

diferentes conceptos  relacionados, y su función es justamente comparar y hacer patentes las 

diferencias o similitudes entre los conceptos. 

 

Es  muy útil porque se puede visualizar casi de manera instantánea  las semejanzas o 

diferencias entre dos o más datos, hechos, épocas o situaciones. 

 

Por ejemplo se puede emplear cuando tenemos por ejemplo dos etapas históricas con 

diferencias y parecidos, o dos autores literarios, o dos conceptos matemáticos o  dos aspectos 

comparables.- Se hacen dos o más rectángulos unidos (tantos como conceptos queramos desarrollar 

o datos comparar) y en ellos se pone en la primera línea los conceptos o ideas que se comparan y en 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mapa_conceptual
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las filas inferiores aquellos aspectos que son diferentes o que hacen la divergencia por sus 

características. - Si hubiese aspectos comunes que se quieran destacar se indicarían, centrados, en 

una o más filas al inicio o final de la tabla. 

 

Ejemplo de un Cuadro Comparativo 

 

Características  

 

Sólido Líquido Gaseoso 

Movimiento  Vibran 

Se mueven 

desordenadamente 

Se mueven 

libremente 

Fluidez Nula Tienen fluidez Tienen fluidez 

Fuerza de cohesión Bastante Poca Nula 

Forma Definida 

Adopta la forma del 

recipiente 

Adopta la 

forma del 

recipiente 

Volumen 

 

Definido Definido Indefinido 

 

Comprensibilidad Nula Poca Bastante 

 

 

Tabla  N-1  Cuadro comparativo 

Fuente: http://www.educaycrea.com/2012/12/cuadro-comparativo/ 

Elaborado por: Yolanda Morales 

 

Las Técnicas de Estudio y Memorización de la Información   

 

Cuando se habla de técnicas de estudio y concretamente  la técnica de memorización  de la 

información, nos damos cuenta que es una de las técnicas más antiguas  donde simplemente se 

redunda  lo enseñado  y es en donde entra en acción la memoria dando como resultado la capacidad 

para captar y asimilar la información rápidamente. 

 

La finalidad es entender mediante la traducción de conceptos en acciones imaginadas, estas 

técnicas ayudan  a formar asociaciones entre el material nuevo y el antiguo.  

 

 

http://www.educaycrea.com/2012/12/cuadro-comparativo/
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Memoria 

 

La memoria es una función del cerebro y, a la vez, un fenómeno de la mente que permite al 

organismo codificar, almacenar y evocar la información del pasado. Surge como resultado de las 

conexiones sinápticas repetitivas entre las neuronas, lo que crea redes neuronales (la llamada 

potenciación a largo plazo). 

 

Loreal, A. (2013, 09,13) Wikimedia Commons alberga contenido multimedia sobre Memoria 

(proceso). Recuperado de  http://es.wikipedia.org/wiki/Memoria_(proceso). 

 

En términos prácticos, la memoria (o, mejor, los recuerdos) es la expresión de que ha 

ocurrido un aprendizaje. De ahí que los procesos de memoria y de aprendizaje sean difíciles de 

estudiar por separado. 

 

Tu memoria funciona bien con: 

 

- Lo sorprendente, lo que no es habitual. Si se ve a un perro en bañador en la playa se  

acordarán con más facilidad que si ves a un amigo en bañador en la playa pero la memoria 

es la misma en los dos casos. 

 

- Lo necesario: aquello a lo que le vemos utilidad y aquello que relacionamos con hechos 

significativos. 

 

- Los discursos, las historias más que con palabras sueltas. Si se  cuenta una historia con 

nueve palabras clave, al tiempo, las recordarás mejor, que si  se las dices sueltas y sin 

conexión pero la memoria es la misma en los dos casos.  

 

- La música. De hecho cuando se memoriza se  tiende a canturrear lo que se quiere que 

permanezca en la mente, si no se  hace te cuesta más, pero en los dos casos la memoria 

sigue siendo la misma. 

 

a) Repetición 

 

- Es una estrategia más de memorización. Funciona bien para la memoria a corto plazo  pero 

si no va acompañada del repaso y el recuerdo se olvida a medio plazo.  

 

- La repetición combinada con estrategias de repaso y recuerdo, es útil y positiva.   

http://es.wikipedia.org/wiki/Wikimedia_Commons
http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Memory
http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Memory
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b) Acrósticos 

 

Es una técnica concreta de las reglas de asociación. Consiste en crear una palabra nueva, 

normalmente conocida, con la inicial de cada una de las palabras que deseamos retener.  

 

c) Musicar Nombre 

 

De manera natural parece que cuando tendemos a memorizar mediante la repetición 

imprimimos cierta musicalidad al discurso; ello es útil puesto que activamos nuestro hemisferio 

cerebral derecho al tiempo que el izquierdo y multiplicamos nuestra capacidad retentiva. 

 

Es relativamente simple recordar los materiales que se relacionan de modo significativo 

con nuestro conocimiento presente, el repaso consiste en releer lo aprendido  y el recuerdo en hacer 

un esfuerzo de memoria durante unos minutos para recordarlo o recordar, al menos, los puntos 

principales. 

 

El Repaso y el Recuerdo 

 

El repaso consiste  en releer lo aprendido  y el recuerdo en hacer un esfuerzo de memoria 

durante unos minutos para recordarlo o recordar, al menos, los puntos principales.  

- La memoria funciona siguiendo ciclos, sube hasta que empieza a bajar y si en esta bajada 

no la frenamos borra informaciones. Si la frenamos y hacemos un recuerdo entonces sube 

hasta más arriba que al principio cada una de esas veces que recordamos o repasamos.  

- Los ciclos son: al día siguiente, a los tres días, a la semana siguiente, a las tres semanas, al 

mes siguiente, a los tres meses, No es necesario ser tan rígido repasando pero sí que sirva 

de orientación.  

- Primero se intenta recordar y si algo de lo que deseábamos retener nos falla,  entonces  lo 

repasamos releyendo lo estudiado. 

- Esta parte debe estar dentro de la planificación de estudio para exámenes u otras pruebas.   

Freire, P (1999).Brasileño Educador), Afirma: 

“Saber que enseñar no es transferir conocimiento, sino crear las 

posibilidades para su propia producción o construcción”, esta es la idea 

esencial que en oposición a la memorización mecánica y a un papel 

distante entre el profesor y sus alumnos. (p.35) 
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El repaso y el recuerdo de los contenidos de las diferentes asignaturas permiten que los 

conocimientos se vayan consolidando y acaban siendo parte de nuestra vida, y es así donde el 

aprendizaje va modificando nuestro pensamiento. 

Transferencia de Conocimientos. 

 

Hay algunas técnicas que se han usado tradicionalmente para sintetizar y comprender pero 

que son más útiles para comprobar que se ha aprendido. Porque por mucho que se entienda, si no se 

sabe transmitir es como si supiéramos sólo la mitad o menos. Tal vez no debería ser así, porque lo 

que se conoce nos cambia un poco, pero además de cambiar tiene que servir para demostrar a otras 

y otros que lo que se sabe, como por ejemplo al profesor, en un examen, trabajo, respuesta en clase 

o cualquier prueba de evaluación. 

a) Resumen o Ensayo 

 

El resumen no es copiar fragmentos del texto sino trasladar a nuestro lenguaje lo esencial 

que dice el texto. Es más útil como técnica de recuerdo o de preparación antes de un examen que 

como técnica de síntesis y comprensión puesto que no usa la imagen sino sólo la palabra.   

 

Para resumir primero se tiene que leer el texto, libro, tema etc., varias veces y subrayarlo. 

Haberlo esquematizado o haber hecho algún tipo de  mapa (mental, conceptual), también te 

ayudará en tu estudio. A partir de las ideas seleccionadas o del esquema o mapa vuelve a construir 

un texto empleando tus propias palabras y es así como logramos un excelente análisis. 

 

Reglas: 

 

- No se debe usar literalmente las palabras del texto. 

- Se debe ser claro y fiel al texto: asegúrate de que estás reproduciendo lo que dice el texto.   

- No se debe tener más de un tercio de la longitud del texto inicial.  

b) Mapas en Blanco 

Se puede hacer mapas mentales o conceptuales en blanco, de tal forma que sólo tengas las 

imágenes y las relaciones pero no los conceptos. Para recordar se puede rellenar los espacios en 

blanco. Así comprobarás que entiendes el contenido de lo que estudias y repasarás las relaciones 

que hay entre esas ideas que has estudiado. 
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Esquemas Mudos 

Al igual que un mapa en blanco el esquema mudo mantiene los guiones, llaves, etc. pero 

prescinde de las palabras. Como ejercicio de recuerdo se debe hacer memoria de las palabras que 

faltan en ese esquema y con ello repasar también sus relaciones y cómo están clasificadas. 

La autoevaluación es un método que consiste en valorar uno mismo la propia capacidad 

que se dispone para tal o cual tarea o actividad, así como también la calidad del trabajo que se lleva 

a cabo, especialmente en el ámbito pedagógico. 

 

Loreal, A. (2013, 09,13). Wikimedia Commons alberga contenido multimedia sobre Memoria 

(proceso). Recuperado de http://es.wikipedia.org/wiki/Memoria_ (proceso). 

 

 

El estudiante  que se autoevalúa a sí mismo, estará tomando en sus manos el proceso de 

valoración de sus propias conductas, ideas y conocimientos.-Si bien es discutida ésta herramienta 

en cuanto a la objetividad que puede resultar del hecho de tener alguien que autoevaluarse, no se 

puede negar la importancia que resultará de ella en caso que el individuo la realice con absoluta 

honestidad. 

 

Ejemplo de un cuadro de Esquemas Mudos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N-7   Esquema mudo 

Fuente: esquema/indexesquema.ht 

Elaborado por: Yolanda Morales 

 

Formado 

por………….que 

son………………... 

 

 

 

 

 

-Palanca…………………….. 

-Rueda……………………… 

-Poleas…………………….. 

-Rampa…………………….. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Wikimedia_Commons
http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Memory
http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Memory
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Las estrategias de estudio como planificar el tiempo, buscar un lugar adecuado de estudio, 

la organización, el hacer deberes utilizando esquemas, resúmenes, acrósticos etc. Todo lo 

mencionado anteriormente proporcionara ideas para tener una buena atención y concentración lo 

demás dependerá sólo del estudiante, el deseo y la automotivación que el aplique en sus estudios le 

llevara a obtener buenos resultados. 

 

Loreal, A. (2013, 09,13). Wikimedia Commons alberga contenido multimedia sobre Memoria 

(proceso). Recuperado de  http://es.wikipedia.org/wiki/Memoria_ (proceso). 

 

Las  estrategias ya sean estas de organización, estrategias de trabajo en clase y las técnicas 

de estudio y memorización de la información, son de vital importancia en el desarrollo académico 

del estudiante, no es necesario aplicar todas las estrategias pero es importante que las que se utilice, 

sean empleadas y aplicadas correctamente para obtener buenos resultados, además esto conlleva a 

tener una mejor mecanismo de estudio, propiciando un nivel de educación excelente. 

HÁBITOS DE ESTUDIO 

 

El desarrollar hábitos de estudio en todo el proceso de aprendizaje depende de nuestra 

capacidad para  realizar continuamente actividades que ayuden a obtener un nivel de aprendizajes 

alto. 

Hábito: Significa costumbre y se adquiere mediante la repetición frecuente de determinada 

conducta. La mejor actitud para lograrlo es la constancia. 

 

Correa, G (1998). Afirma: “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 no son otra cosa que un reflejo firmemente establecido”. (p.25). 

 

Estos  se adquieren voluntaria o involuntariamente, originándose en esta doble forma de 

conocimiento los cuidados que deben tener los padres y los maestros proporcionando por una parte, 

medios para  que se adquieran los hábitos considerados como buenos o útiles y por otra, evitando 

que surjan los incorrectos o perjudiciales para el individuo y la sociedad. 

 

Villegas, M. (2012, 06,12). Blog guía estudiantil Und. Recuperado de 

http://www.pmfs.edu.co/new/images/Bienestar/archivos/habitos_y_tecnicas_de_estudio.pdf. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Wikimedia_Commons
http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Memory
http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Memory
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Podemos definir hábitos de estudio al conjunto de actividades que hace una persona cuando 

estudia. Todo lo anterior viene a estar encerrado en el método de estudio que posee cada persona.  

Son aquellas conductas que los estudiantes practican regularmente, para incorporar saberes 

a su estructura cognitiva.- Pueden traer consecuencias positivas o negativas, durante la vida 

académica y profesional del estudiante. 

Debe quedar claro que un hábito no es una mera conducta asidua, sino que debe ser de un 

grado de regularidad que se confunda con la vida del individuo que lo ostenta. Por extensión, suele 

denominarse hábito al modo de vida de los presbíteros. 

Adquisición un Hábito 

Todas las personas tienen arraigados una serie de hábitos que tienen notable influencia en 

sus vidas, hasta el punto determinar los éxitos y los fracasos en diversas actividades. 

 Es por ello que es de suma importancia fijar la atención en las conductas recurrentes que 

se han incorporado. Muchas de estas son totalmente inconscientes, por lo que es necesario algún 

grado de introspección para identificarlas. La mayoría,  puede vislumbrarse con facilidad, aunque 

es difícil tanto incorporar una como eliminarla si es necesario. 

Los hábitos se pueden adquirir en cualquier momento de la vida, simplemente es necesario 

querer adquirirlos y poner los medios para ello, por eso estamos hablando de que son un acto de 

voluntad que se tienen que llevar a cabalidad. 

Buenos  Hábitos 

Los buenos hábitos son aquellos que encaminan la existencia personal a la consecución de 

objetivos que mejoran la calidad de vida. Deben determinarse en función de la satisfacción que 

generen a quien los posea. Así, pueden ponerse de ejemplo el hábito de estar informado, de 

educarse, de hacer ejercicio, de mantener la higiene, etc. 

Lo primero es tener claro que quieren  lograr con los hábitos de estudio, estar motivado 

para ello y, además, contar con los medios necesarios para conseguirlo: el orden, la constancia y el 

esfuerzo. 

Malos  Hábitos 

Por el contrario, los malos hábitos tienen consecuencias negativas para nuestras vidas, 

siendo fuente de insatisfacciones. Algunos de ellos son notoriamente dañinos y difíciles de 
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eliminar. - Pueden ponerse de ejemplo la excesiva ociosidad en el estudio, el despilfarro de dinero, 

el fumar, el beber en exceso, etc. A muchas de estas conductas se las llega a llamar vicios. 

Al  estudiar todos los días haciendo un hábito de estudio, logramos un proceso donde no es 

necesario de que todos los días nos estén recordando que tenemos que estudiar, se puede decir que 

se vuelve  una rutina el estudio es así como se acostumbra a la memoria a trabajar sin esfuerzo 

planificando  y organizando bien el tiempo se logrará resultados favorables en nuestros estudios. 

Argán, V. (2007). Recuperado  de  http://www.definicionabc.com/general/habito.php. 

 

Desarrollar nuevos hábitos no es una tarea sencilla, especialmente si tienes que desterrar 

otros que ya llevan años enquistados en tus rutinas diarias. Pero con un poco de disciplina y las 

técnicas adecuadas se puede conseguir nuevos hábitos. 

Desarrollo de un Hábito  

No existe una receta; sin embargo, podemos señalar algunas pautas que nos pueden guiar 

en el proceso de adquisición y desarrollo de un hábito determinado. Partimos que hay tres tipos de 

condiciones que deben conjugarse para crear un hábito: personales, físicas y ambientales.  

Van, R. Recuperado de http://www.definicionabc.com/social/autoevaluacion.php#ixzz2SWJPllFX. 

Los hábitos se crean con disciplina constante no existe un manual pero es importante ser 

muy decidido el momento de ejecutar actividades, en este caso de estudio para adquirirlos 

permanentemente.  

Condiciones Personales  

Cabe destacar que la responsabilidad por los hábitos que se tienen puede ser limitada. En 

efecto muchos de ellos son incorporados en la infancia o en edades tempranas, cuando aún no se 

tiene una clara idea de sus consecuencias.  

También puede suceder que tanto los buenos como los malos sean adquiridos por 

influencia del medio externo, como por ejemplo la familia. Como sea, siempre es importante 

prestar atención a ellos para usarlos a nuestro favor y no al contrario.- La mayor parte de las veces 

que se ha fracasado en el desarrollo de un hábito ha sido porque en el fondo no están convencidos 

del cambio. 

Los hábitos son el producto de la repetición constante, que algunos llaman rutina. La 

esencia de la cuestión, radica en desarrollar la voluntad para perseverar nuestros hábitos. 



40 
 

Tomar Conciencia  y Valorarlo 

 La conciencia es el estado en que la persona se da cuenta de sí misma y del entorno que le 

rodea. Esto supone que el sujeto está alerta, es decir despierto, y con una actitud mental intelectiva 

y afectiva suficiente para permitirle integrar y responder a los estímulos internos y externos. 

Se debe encontrar el por qué y las razones, la utilidad y las consecuencias positivas que 

tiene para nuestro estudio. - Comprender algo es prestar atención a ese algo y captar su significado. 

Captar el significado no es entender un concepto y ser capaz de traducirlo a otros conceptos 

similares o sinónimos. No es saber usar las palabras, no es quedarse en el lenguaje. 

Comprender es conocer, y en cuanto a comprender palabras es ir al lugar que estas palabras 

señalan, por así decirlo metafóricamente. 

Planificar su Desarrollo  

- Programar las rutinas, ya que sabemos que un hábito se adquiere fundamentalmente a 

través de la repetición a los momentos críticos del proceso y exigirse rigurosamente fiel 

seguimiento. 

 

- La mayoría de expertos que hablan sobre hábitos, indican que debes atacar un hábito cada 

vez, ya que tu energía se dispersará y no podrás mantenerte enfocado 

 

- Los hábitos de estudio son el eje fundamental de estudio en la vida académica de  los 

estudiantes con la perseverancia, y el deseo de formar  nuevas formas de aprendizaje y de 

estudio depende sólo del individuo que quiera superarse. 

 

El creciente desarrollo de la interdisciplina ciencia cognitiva, ha mostrado, por un lado, el 

gran papel que juega en el rendimiento académico e intelectual unas adecuadas técnicas de trabajo, 

y por otro, y quizás lo más importante, la posibilidad de que éstas son susceptibles de ser 

transmitidas y por tanto, enseñadas como un contenido más del aprendizaje escolar. 

Importancia de los Hábitos de Estudio en el Aprendizaje 

 

Es de vital importancia tener hábitos de estudio porque estos permiten que los jóvenes 

tengan un mejor desarrollo cognitivo, les ayuda a la solución de problemas, el autocontrol, la 

disciplina,  perseverancia, la consecución de objetivos y metas, la confianza en sus capacidades un 

buen hábito de estudio genera posibilidades de eficiencia y facilita la asimilación de conocimientos 

con menor esfuerzo y menos tiempo.  



41 
 

Los hábitos de estudio son el mejor y más potente predictor del éxito académico, mucho 

más que el nivel de inteligencia o de memoria.- Conocer y entrenarse en hábitos de estudio que 

potencien y faciliten la habilidad para aprender, son pasos clave para sacar el máximo provecho y 

conseguir el mejor rendimiento en los años de formación académica y a futuro será un buen 

profesional. 

 

Tanto los hábitos como las actitudes tienden a estar encerrados en el método de estudio que 

posee cada persona. Así, entendemos el hábito como la facilidad adquirida para su ejecución 

mediante el entrenamiento en las diversas actividades que implica. 

 

El poseer o desarrollar hábitos de estudio en el proceso del aprendizaje no sólo se logra a 

través o implica obtener sólo buenos resultados académicos logrando tener buenas notas, 

incentivos, premios y una serie de retribuciones que se recibiere; claro está que a través de estos 

resultados también se obtienen beneficios tan reconfortantes como son la sensación y el sentimiento 

de poseer conocimientos y saberes que facilitarán a posteriori otros estudios que se decidan 

emprender cada vez más complejos. 

 

 Si no que a través de esto se va a ver una mejoría de una serie de actitudes que son 

requisito importante para mantener siempre esas cualidades de buen alumno ya que nunca 

terminamos de serlo, siendo ésta la voluntad, la disciplina, la planificación organización de ideas, 

orden, ejercicio, etc.  

 

Los hábitos de estudio son importantes para mejorar el desarrollo de estudio de los 

alumnos, sino para la obtención de un adecuado rendimiento escolar y, consecuentemente la 

formación cognitiva de los estudiantes. A medida que los alumnos van desarrollando buenos 

hábitos de estudio, se tienen mayores probabilidades que mejore su aprendizaje en las diversas 

aéreas del conocimiento humano. 

 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

 

El aprendizaje significativo se refiere a como, los estudiantes trasforman la información 

que es impartida por los docentes, si este aprendizaje  es significativo provocara cambios profundos 

en  el estudiante incitándole a mejorar y lograr todas sus metas.  
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Concepto: 

 

Según el teórico norteamericano David Ausubel, el tipo de aprendizaje en el cual un 

estudiante relaciona la información nueva con la que ya posee, reajustando y reconstruyendo ambas 

informaciones en este proceso. Dicho de otro modo, la estructura de los conocimientos previos 

condiciona los nuevos conocimientos y experiencias, y éstos, a su vez, modifican y reestructuran 

aquellos. Este concepto y teoría están enmarcados en el marco de la psicología constructivista. 

 

El aprendizaje significativo es un aprendizaje relacional. El sentido lo da la relación del 

nuevo conocimiento con: conocimientos anteriores, con situaciones cotidianas, con la propia 

experiencia, con situaciones reales, etc. (Juan E. León). 

 

Pelayo, R  (2003) Se refiere:  

”A utilizar los conocimientos previos del alumno para construir un nuevo 

aprendizaje. El maestro se convierte sólo en el mediador entre los 

conocimientos y los alumnos, ya no es él, el que simplemente los imparte, 

sino que los alumnos participan en lo que aprenden, pero para lograr la 

participación del alumno se deben crear estrategias que permitan que el 

alumno se halle dispuesto y motivado para aprender. Gracias a la 

motivación que pueda alcanzar el maestro el alumno almacenará el 

conocimiento impartido y lo hallará significativo o sea importante y 

relevante en su vida diaria”. (p45). 

 

El aprendizaje significativo es el que ocurre cuando, al llegar a nuestra mente un nuevo 

conocimiento se hace nuestro, es decir, modifica nuestra conducta y en algunos casos nuestra 

manera de pensar. 

 

El aprendizaje significativo es aquel proceso mediante el cual, el individuo realiza una 

meta cognición: 'aprende a aprender', a partir de sus conocimientos previos y de los adquiridos 

recientemente logra una integración y aprende mejor. 

 

Es el resultado de la interacción entre los conocimientos previos de un sujeto y los saberes 

por adquirir, siempre y cuando haya: necesidad, interés, ganas, disposición por parte del sujeto 

cognoscente. De no existir una correspondencia entre el nuevo conocimiento y las bases con las 

que cuenta el individuo, no se puede hablar de un aprendizaje significativo 

 

Es el resultado de la interacción de los conocimientos previos y los conocimientos nuevos 

y de su adaptación al contexto, y que además va a ser funcional en determinado momento de la vida 

del individuo. 
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Aprendizaje  

 

El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren o modifican habilidades 

destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio, la experiencia, la 

instrucción, el razonamiento y la observación. Este proceso puede ser analizado desde distintas 

perspectivas, por lo que existen distintas teorías del aprendizaje. 

 

Psicología educativa para profesionales (2012). Recuperado  de 

http://www.psicopedagogia.com/definicion/aprendizaje%20significativo. 

 

Gagné, H. (1965). Define aprendizaje como “un cambio en la disposición o capacidad de 

las personas que puede retenerse y no es atribuible simplemente al proceso de crecimiento”. (P.5). 

 

Hilgard, L. (1979). Define aprendizaje por “el proceso en virtud del cual una actividad se 

origina o cambia a través de la reacción a una situación encontrada, con tal que las características 

del cambio registrado en la actividad no puedan explicarse con fundamento en las tendencias 

innatas de respuesta, la maduración o estados transitorios del organismo (por ejemplo: la fatiga, las 

drogas, entre otras)”. (P.34). 

 

Gómez, P. (1988). Define como “los procesos subjetivos de captación, incorporación, 

retención y utilización de la información que el individuo recibe en su intercambio continuo con el 

medio” (p.23). 

 

El aprendizaje humano se define como el cambio relativamente invariable de la conducta 

de una persona a partir del resultado de la experiencia. Este cambio es conseguido tras el 

establecimiento de una asociación entre un estímulo y su correspondiente respuesta.  

 

La capacidad no es exclusiva de la especie humana, aunque en el ser humano el 

aprendizaje se constituyó como un factor que supera a la habilidad común de las ramas de la 

evolución más similares. Gracias al desarrollo del aprendizaje, los humanos han logrado alcanzar 

una cierta independencia de su entorno ecológico y hasta pueden cambiarlo de acuerdo a sus 

necesidades. 

 

El aprendizaje no es más que actividades  mentales  por medio de la cual el conocimiento y 

la habilidad, los hábitos, las actividades e ideales son adquiridos, retenidos, utilizados, originando 

progresiva adaptación y modificación de la conducta ésta a su vez  tiene carácter de relativa 
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permanencia y no es atribuible sólo al proceso de maduración sino que ocurre cuando el individuo 

actúa con los elementos del medio ambiente. 

 

Teorías del Aprendizaje 

 

Las teorías del aprendizaje pretenden describir los procesos mediante los cuales tanto los 

seres humanos como los animales aprenden. Numerosos psicólogos y pedagogos han aportado 

sendas  teorías en la materia. 

 

Las diversas teorías ayudan a comprender, predecir y controlar el comportamiento humano, 

elaborando a su vez estrategias de aprendizaje y tratando de explicar cómo los sujetos acceden al 

conocimiento. Su objeto de estudio se centra en la adquisición de destrezas y habilidades en el 

razonamiento y en la adquisición de conceptos. 

 

Por consiguiente, lo que caracteriza una buena teoría en la terminología es su capacidad 

para predecir e incorporar nuevos hechos, frente aquellas otras teorías que se limitan a explorar lo 

ya conocido.  

  

Un programa puede ser progresivo teóricamente cuando realiza predicciones nuevas 

aunque no sean corroboradas o empíricamente cuando corrobora a alguna de las predicciones. Un 

programa progresivo puede dejar de serlo cuando agota su capacidad predictiva y se muestra 

incapaz de extenderse hacia nuevos dominios si logra hacer nuevas predicciones parcialmente 

corroboradas.  

 

Una muy completa es la propuesta por Gallego, A (2000) que clasifican las teorías del 

aprendizaje de acuerdo a la importancia pedagógica en ocho tendencias  de las cuales se 

mencionará a continuación. 

 

- Teorías Conductistas 

- Teorías Cognitivas 

- Teoría Sinérgica de Adam 

- Tipología del Aprendizaje según Gagné 

- Teoría Humanista de Rogers 

- Teorías Neurofisiológicas 

- Teorías de Elaboración de la Información 

- El Enfoque Constructivista 
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Se habla de distintas teorías que ayudan a explicar cómo el aprendizaje modifica nuestro 

entendimiento, la forma de actuar y de sentir, el modo de apropiarse del contenido para poder 

aplicarlo en nuestra vida, el aprendizaje no es más que la manera de como el individuo capta la 

información ya sea observada o enseñada.  

De dicha clasificación se buscaron las distintas corrientes y de acuerdo con García, C. 

(2006) se ha hecho una síntesis de las ideas principales que se describen en los siguientes párrafos. 

 

En el Conductismo Pavlov investigó sobre el desarrollo de asociaciones y el 

condicionamiento clásico. Thorndike estudió sobre el condicionamiento instrumental y su teoría del 

refuerzo. Skinner formuló diferentes conceptos del Condicionamiento Operante y de la Enseñanza 

Programada. 

 

Después, apareció el término Cognitivo que hace referencia a actividades intelectuales 

internas como la percepción interpretación y pensamiento.  

 

En el campo del aprendizaje aparecieron diferentes teorías entre las cuales se destacan las 

del grupo de la Gestalt, Piaget, Ausubel, la Teoría Sinérgica de Adam, Gagne, Carl Roger, las 

Corrientes Neurofisiológicas y las Teorías de la Información. 

 

El grupo de la Gestalt expresó un principio fundamental “El todo es más que la suma de las 

partes”. La Aplicación de este principio  se debe a dos importantes procesos psicológicos: la 

percepción y el pensamiento. 

 

 Hunter, A (1994): Explican que la influencia de la Gestalt ha sido notable, muchos de sus 

conceptos y problemas se han incorporado, y han sido reformulados en otras corrientes 

psicológicas, principalmente  en la psicología cognitiva y en la psicología social. (p.12) 

 

Piaget centró sus estudios en la psicología del desarrollo y en la Teoría de la Epistemología 

Genética. Ausubel planteó que el aprendizaje del alumno depende de la estructura cognitiva previa 

que se relaciona con la nueva información. 

 

La Teoría Sinérgica de Adam aportó interesantes sugerencias en el campo del aprendizaje 

de los adultos y en el aprendizaje colaborativo. Gagné ofreció fundamentos teóricos para guiar al 

profesorado en la planificación de la instrucción.  
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La teoría de Carl Roges se basó en que “toda teoría se construye a partir de otras teorías, o 

bien de algunos principios de orden filosófico, o bien de la observación empírica”. 

 

En la era de la información y la globalización a principios del siglo XXI las Corrientes 

Neurofisiológicas explican sobre todos los componentes neurológicos, fisiológicos y sobre la 

manera en que trabajan los dos hemisferios cerebrales.  

 

En las Teorías de la información cualquier comportamiento es analizado en términos de un 

intercambio de información entre el sujeto y el medio, intercambio que se consigue mediante la 

manipulación de símbolos, teorías actualmente aplicadas en la Inteligencia Artificial y en redes 

neuronales en el campo de la informática. 

 

Con todo lo anterior es importante hacer notar que muchos de los conceptos de aprendizaje 

han sido tomados como base de nuevas teorías y en la estructuración de nuevas corrientes para 

estudios del ser humano en el campo de la psicología y en aplicaciones a la pedagogía. 

 

También, es importante resaltar que en algunas teorías hay muchos puntos en común. Las 

teorías de Piaget, Skinner y Gagné coinciden en que el organismo es naturalmente activo y que el 

aprendizaje ocurre debido a tal actividad.  

 

Las tres teorías expresan en que se debe dar atención a cada uno de los alumnos y sus 

diferencias para orientar de manera más individualizada su aprendizaje.  

 

Skinner hace notar más este punto ya que expresa que el aprendizaje debe realizarse 

secuencialmente con una serie de acciones previamente estructuradas, es decir, ha de seguir un 

programa, de forma que al final del mismo haya aprendido lo que se pretendía. Las teorías de 

Skinner tienden más al individualismo del aprendizaje y las de Piaget se encaminan al empleo de 

integración de grupos dinámicos. 

 

En cuanto a las corrientes Neurofisiológicas y las Teorías de la Información están 

encaminadas hacia un mundo de la información, el uso de ordenadores, los sistemas de 

comunicación y el empleo de nuevas tecnologías. 

 

Es un cambio que el organismo realiza en la búsqueda de la satisfacción para sus impulsos 

y necesidades, ya que sus modos previos de conseguirla carecen de eficiencia. 
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Cada persona tiene la capacidad de aprender, esta es única e individual, en algunos de los 

casos pueden estar ligados estímulos, o experiencias las cuales influyen en su vida y en su 

aprendizaje 

 

Estilos de Aprendizajes 

 

El término 'estilo de aprendizaje' se refiere al hecho de que cuando queremos aprender algo 

cada uno de nosotros utiliza su propio método o conjunto de estrategias. Aunque las estrategias 

concretas que utilizamos varían según lo que queramos aprender, cada uno de nosotros tiende a 

desarrollar unas preferencias globales.  

 

Esas preferencias o tendencias a utilizar más unas determinadas maneras de aprender que 

otras constituyen nuestro estilo de aprendizaje.-Que no todos aprendemos igual, ni a la misma 

velocidad no es ninguna novedad. En cualquier grupo en el que más de dos personas empiecen a 

estudiar una materia todos juntos y partiendo del mismo nivel, nos encontraremos al cabo de muy 

poco tiempo con grandes diferencias en los conocimientos de cada miembro del grupo y eso a pesar 

del hecho de que aparentemente todos han recibido las mismas explicaciones y hecho las mismas 

actividades y ejercicios.  

 

Cada miembro del grupo aprenderá de manera distinta, tendrá dudas distintas y avanzará 

más en unas áreas que en otras.- Esas diferencias en el aprendizaje son el resultado de muchos 

factores, como por ejemplo la motivación, el bagaje cultural previo y  la edad.  

 

Pero esos factores no explican porque con frecuencia nos encontramos con alumnos con la 

misma motivación y de la misma edad y bagaje cultural que, sin embargo, aprenden de distinta 

manera, de tal forma que, mientras a uno se le da muy bien redactar, al otro le resultan mucho más 

fáciles los ejercicios de gramática. Esas diferencias podría deberse, sin embargo, a su distinta 

manera de aprender.- Tanto desde el punto de vista del alumno como del punto de vista del 

profesor el concepto de los estilos de aprendizaje resulta especialmente atrayente porque nos ofrece 

grandes posibilidades de actuación para conseguir un aprendizaje más efectivo. 

 

El concepto de los estilos de aprendizaje está directamente relacionado con la concepción 

del aprendizaje como un proceso activo. Si consideramos que el aprendizaje equivale a recibir 

información de manera pasiva lo que el alumno haga o piense no es muy importante, pero si 

entendemos el aprendizaje como la elaboración por parte del receptor de la información recibida, 

parece bastante evidente que cada uno de nosotros elaborará y relacionará los datos recibidos en 

función de sus propias características. 
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Brown, F (2013). Técnicas de estudio y estilos de Aprendizaje. Recuperado de 

http://www.galeon.com/aprenderaaprender/vak/queson.htm#teorias. 

 

La mayoría de la personas tenemos nuestra manera de estudiar las técnicas y los métodos 

nos proporcionan una ayuda pero el trabajo en si es del estudiante al adaptar a su modo de estudio. 

 

Estrategia    

 

Nuestro estilo de aprendizaje está directamente relacionado con las estrategias que 

utilizamos para aprender algo.- Una manera de entenderlo sería pensar en nuestro estilo de 

aprendizaje cómo la media estadística de todas las distintas estrategias que utilizamos. Nuestro 

estilo de aprendizaje se corresponde por tanto con las grandes tendencias, con nuestras estrategias 

más usadas. 

 

Pero naturalmente, la existencia de una media estadística no impide las desviaciones, o 

dicho de otro modo, el que alguien pueda ser en general muy visual, holístico y reflexivo no 

impide, sin embargo, el que pueda utilizar estrategias auditivas en muchos casos y para tareas 

concretas. 

 

Existen varios estudios sobre como adquirir hábitos de estudio.-  Los cuales 

mencionaremos las teorías más conocidas y ciertas citas de los autores que se refieren al  

aprendizaje significativo. 

 

Aprendizaje Significativo según Ausubel. 

 Ausubel, D. (1970) el aprendizaje significativo 

Es un proceso a través del cual una nueva información se relaciona con un aspecto 

relevante de la estructura del conocimiento del individuo. Este aprendizaje ocurre cuando la nueva 

información se enlaza con las ideas pertinentes de afianzamiento que ya existen en la estructura 

cognoscitiva del que aprende. 

Algunas características del aprendizaje significativo según Ausubel: 

Propone cuatro procesos mediante los cuales puede ocurrir el Aprendizaje Significativo: 
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Subsunción derivada: 

Esto describe la situación en la cual la nueva información que aprendo es un caso o un 

ejemplo de un concepto que he aprendido ya. Así pues, supongamos que he adquirido un concepto 

básico tal como “árbol”. Sé que un árbol tiene un tronco, ramas, hojas verdes, y puede tener cierta 

clase de fruta, y que, cuando han crecido pueden llegar a medir por lo menos 4 metros de alto.  

Ahora aprendo sobre una clase de árbol que nunca había visto, digamos un árbol de 

persimo, que se ajusta a mi comprensión anterior del árbol. Mi nuevo conocimiento de los árboles 

de persimo se ata a mi concepto de árbol, sin alterar substancialmente ese concepto. Así pues, un 

Ausubeliano diría que se ha aprendido sobre los árboles de persimo mediante el proceso del 

subsunción derivada. 

Subsunción Correlativa: 

Ahora, supongamos que encuentro una nueva clase de árbol que tenga hojas rojas, en lugar 

de verdes. Para acomodar esta nueva información, tengo que alterar o ampliar mi concepto de árbol 

para incluir la posibilidad de hojas rojas.  

He aprendido sobre esta nueva clase de árbol con el proceso del subsunción correlativa. En 

cierto modo, se puede decir que este aprendizaje es más “valioso” que el del subsunción derivado, 

puesto que enriquece el concepto de conocimiento superior. 

Aprendizaje Supra ordinario: 

Imaginemos que estoy familiarizado con los árboles de maple, robles, manzanos, etc., pero 

no sabía, hasta que me enseñaron, que éstos son todos ejemplos de árboles caducifolio. En este 

caso, conocía ya a muchos ejemplos del concepto, pero no sabía el concepto mismo hasta que me 

fue enseñado. Éste es el aprendizaje Supra ordinario. 

Aprendizaje Combinatorio: 

Los primeros tres procesos de aprendizaje implican que nueva información se “añade” a 

una jerarquía en un nivel debajo o sobre del previamente adquirido. El aprendizaje combinatorio es 

diferente; describe un proceso por el cual la nueva idea sea derivada de otra idea que no sea ni más 

alta ni más baja en la jerarquía, pero en el mismo nivel (en una “rama” diferente, pero relacionada).   

Psicología educativa para profesionales (2012). Recuperado de 

http://www.psicopedagogia.com/definicion/aprendizaje%20significativo 

http://www.psicopedagogia.com/definicion/aprendizaje%20significativo
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Usted podría pensar en esto como aprendiendo por analogía. Por ejemplo, para enseñar 

alguien sobre la polinización en plantas, usted puede ser que se relacione la con el conocimiento 

previamente adquirido de cómo se fertilizan los huevos de peces. 

El aprendizaje significativo, contribuye a que las personas que realizan sus estudios en 

línea, puedan discernir de mejor manera la información, ya que fusionan la información previa que 

se tenía del tema y la que nos presentan en los temas que es más innovada y actualizada, facilitando 

el entendimiento de la información. 

Promover el Aprendizaje Significativo 

- Proporcionar retroalimentación productiva, para guiar al aprendiz e infundirle una 

motivación intrínseca. 

- Proporcionar familiaridad. 

- Explicar mediante ejemplos. 

- Guiar el proceso cognitivo. 

- Fomentar estrategias de aprendizaje. 

- Crear un aprendizaje situado cognitivo. 

La teoría del aprendizaje significativo se ha desarrollado y consolidado a merced de 

diferentes investigaciones y elaboraciones teóricas en el ámbito del paradigma cognitivo, 

mostrando coherencia y efectividad. Cuanto más se premie al educando en el proceso enseñanza 

aprendizaje mayor resultado mostrará al fin del año escolar pero esto será difícil sin la ayuda de los 

padres dentro del proceso.  

Debe tener el aprendizaje significativo un nivel de apertura amplio, material de estudio que 

sea interesante y atractivo y una motivación intrínseca o extrínseca .Además de realizar dos 

estrategias que son la elaboración (integrar y relacionar la nueva información con los 

conocimientos previos) y la organización (reorganizar la información que se ha aprendido y donde 

aplicarla). 

Como en el caso de las personas que reciben una educación a distancia donde es básico la 

disposición y auto regulación que tiene el alumno para obtener todo el aprendizaje significativo y 

que pueda aplicarlo en su entorno personal y social. 

El aprendizaje significativo sin duda alguna, contribuye al aprendizaje a larga distancia ya 

que mediante este proceso se pueden adquirir diversos conocimientos e incluso terminar una 

formación académica sin la necesidad de acudir presencialmente a un aula y tomar clases.  
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El aprendizaje significativo fusiona las bases del conocimiento previo con el adquirido, 

incrementando nuestro conocimiento del tema previamente conocido. 

En cualquier caso, el memorizar no sirve en el estudio ya que se trata de un proceso 

puramente mecánico: pues para que el estudio funcione debe haber un Aprendizaje significativo y 

basado en la comprensión, la síntesis y el sentido crítico, habilidades que, pese a ser de vital 

importancia, no se desarrollan ya que generalmente son sustituidas por la memorización. 

Psicología educativa para profesionales (2012). Recuperado de  

http://www.psicopedagogia.com/definicion/aprendizaje%20significativo. 

Existen cuatro pasos que fueron explicados  por David Ausubel, donde nos dice que al 

tener la información previa  la nueva, en contacto, las dos  modificarán el contenido y el 

entendimiento, todo lo aprendido  podrá el individuo aplicarla en su vida, sin necesidad de que le 

obliguen, esto es un aprendizaje significativo en el estudiante; poder aplicar lo aprendido en la vida 

diaria. 

Mientras se realiza la actividad, hay que enseñar a los alumnos a centrar la atención 

fundamentalmente en saber si el camino emprendido se adapta a los objetivos establecidos 

anteriormente y cómo podemos actuar en caso contrario. 

La Facilitación del Aprendizaje en  el Aula 

 

La prioridad debería centrarse por tanto en que los equipos docentes acordaran realizar en 

todas las materias y a lo largo de todos los cursos resúmenes, mapas conceptuales, síntesis, 

comentarios de texto, reflexiones sobre el aprendizaje, en síntesis tareas de lectura y escritura 

reflexiva. 

Camps &  Cassany, (1997),  Monereo  & Castelló (1992). 

 

Si el aprendizaje significativo es un concepto subyacente a las “teorías constructivistas de 

aprendizaje”, cada una de ellas debe sugerirnos algo sobre la forma de facilitarlo en una situación 

de enseñanza en el aula. 

 

Finalmente, para ayudar a los alumnos y alumnas a aprender a aprender es preciso que los 

docentes evaluemos de acuerdo a los principios de la evaluación formadora. 

 

 Coll, M & Onrubia,  M (2001), Se trata de evaluar de tal manera que el proceso, además 

de servir al profesor para regular la enseñanza, le permita al alumno autorregular su aprendizaje. 



52 
 

Para ello, el estudiante debe ser capaz de identificar cuándo aprende y cuándo no, y sobre 

todo qué de lo que hace es lo que le ayuda a aprender. La autoevaluación y la coevaluación son 

procedimientos útiles para poner en marcha la evaluación formadora. 

 

Aprender a evaluarse a uno mismo no es tarea fácil y necesita ejercitarse para llegar a 

formar parte del repertorio de capacidades consolidadas del alumno.  

 

Por ello es importante que sea una práctica que se utilice desde los primeros años de la 

escolaridad aunque lógicamente vaya modificándose a lo largo de las etapas. 

 

En una óptica piagetiana, enseñar sería provocar desequilibrio cognitivo en el aprendiz para 

que él/ella, procurando el reequilibrio, se reestructure cognitivamente y aprenda 

(significativamente). El mecanismo para aprender de una persona es su capacidad de 

reestructurarse mentalmente buscando nuevo equilibrio (nuevos esquemas de asimilación para 

adaptarse a la nueva situación). La enseñanza debe activar este mecanismo. 

 

No obstante, esta activación debe ser compatible con el nivel (periodo) de desarrollo 

cognitivo del alumno y el desequilibrio cognitivo provocado no debe ser tan grande que lleve al 

estudiante a abandonar la tarea de aprendizaje en vez de acomodar. 

 

La enseñanza tendría como objetivos cambios en los constructos o en el sistema de 

construcción del aprendiz. Pero es preciso considerar que los constructos son personales y que el 

sistema de construcción puede albergar constructos incompatibles (por ejemplo, concepciones 

alternativas y concepciones científicas.  

 

Es necesario tener en cuenta también que lo que se enseña es igualmente un sistema de 

construcción. Las teorías, los principios, los conceptos son construcciones humanas y, por lo tanto, 

sujetas a cambios, reconstrucción, reorganización. En una situación de enseñanza, son tres los 

constructos Implicados: los constructos personales de la persona que aprende, los constructos de la 

materia de enseñanza (que son construcciones humanas) y los constructos del profesor. 

 

Ninguno de ellos es definitivo. No tiene sentido enseñar cualquier materia como si fuese 

conocimiento definitivo. Pero es preciso tener cuidado, está claro, para no caer en el relativismo, 

pues siempre hay construcciones mejores que otras y algunas son decididamente pobres. 
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No hay Aprendizaje si no es Significativo. 

 

No se trata de sólo adquirir información sino de aprender a aprender, es decir, fomentar una 

actitud de búsqueda de significados en el individuo que le lleve a construir nuevas representaciones 

de lo que le rodea, sabiendo cómo acceder a información válida, cómo procesarla y cómo generar 

nueva, en base a un proceso de relación con conocimientos previos. 

Díaz B., F. y Hernández R., G. (1999). (p.35). 

 

El rol del profesor es ser un facilitador que guía al alumno a organizar y establecer 

relaciones de contenidos. El contenido debe ser relevante, novedoso, funcional y bien estructurado 

para que pueda ser memorizado y aprendido de manera comprensiva. 

 

Incentivar al estudiante a aprender a aprender el profesor le ofrece su apoyo a manera de 

andamiaje y de diversas maneras, como con la presentación de información organizada y 

estructurada el profesor luego de facilitar puentes entre lo previo y lo nuevo, ofrece estructuras y 

estrategias que le permiten al alumno aprender de manera cada vez más autónoma, interactiva y 

bajo su propio control.  

 

Modelos para imitar guías de acción aprendizaje autónomo individual y grupal trabajos 

creativos análisis de casos debates, foros, prácticas, portafolios, entrevistas, tutorías, presentaciones 

orales, dilemas éticos, entre otros. 

 

Aprender a aprender implica desarrollar aspectos tanto cognitivos como emocionales. 

Desde luego, supone adquirir determinadas competencias meta cognitivas, es decir, capacidades 

que permiten al estudiante conocer y regular sus propios procesos de aprendizaje. 

 

Aprender a Aprender 

 

Uno de los objetivos más valorados y perseguidos dentro de la educación a través de las 

épocas, es la de enseñar a los alumnos a que se vuelvan aprendices autónomos, independientes y 

autorregulados, capaces de aprender a aprender. Sin embargo, en la actualidad parece que 

precisamente lo que los planes de estudio de todos los niveles educativos promueven, son 

aprendices altamente dependientes de la situación instruccional, con muchos o pocos 

conocimientos conceptuales sobre distintos temas disciplinares, pero con pocas herramientas o 

instrumentos cognitivos que le sirvan para enfrentar por sí mismos nuevas situaciones de 

aprendizaje pertenecientes a distintos dominios y útiles ante las más diversas situaciones.  
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Hoy más que nunca, quizás estemos más cerca de tan anhelada meta gracias a las múltiples 

investigaciones que se han desarrollado en torno a éstos y otros temas, desde los enfoques 

cognitivos y constructivistas. A partir de estas investigaciones hemos llegado a comprender, la 

naturaleza y función de estos procedimientos valiosos que coadyuvan a aprender de una manera 

estratégica.  

 

A partir de estos trabajos, se ha conseguido identificar que los estudiantes que obtienen 

resultados satisfactorios, a pesar de las situaciones didácticas a las que se han enfrentado, muchas 

veces han aprendido a aprender.  

 

Recuperado de http://redescolar.ilce.edu.mx/redescolar/biblioteca/articulos/pdf/estrate.pd. 

 

Díaz B., F. y Hernández R., G. (1999). Estrategias docentes para un aprendizaje significativo. 

McGraw Hill, México,  

 

El estudiante llega a controlar sus procesos de aprendizaje, se dan cuenta de lo que hace, 

además se vuelve  auto eficiente y lo más importante competente tanto en su vida académica como 

profesional. En la competencia de la persona son cruciales la motivación y la confianza. 
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2.3.- FUNDAMENTOS LEGALES 

Constitución de la República del Ecuador Asamblea Constituyente 2008 

SECCIÓN QUINTA 

EDUCACIÓN 

 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e 

inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, 

garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el 

proceso educativo. 

 

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

marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia; será 

participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; 

impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el 

arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y 

capacidades para crear y trabajar. La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio 

de los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje  estratégico para el 

desarrollo nacional. 

 

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio de intereses 

individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, permanencia, movilidad y egreso 

sin discriminación alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su 

equivalente. 

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y participar en una sociedad que 

aprende.  

El Estado promoverá el diálogo intercultural en sus múltiples dimensiones. 

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada. 

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

educación superior inclusive. 

Art. 29.- EI Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de cátedra en la educación 

superior, y el derecho de las personas de aprender en su propia lengua y ámbito cultural. 

Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de escoger para sus hijas e hijos una 

educación acorde con sus principios, creencias y opciones pedagógicas. 
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TÍTULO VII 

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

 

Capítulo Primero 

Inclusión y Equidad 

Sección Primera.- 

Educación 

 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo de capacidades y 

potencialidades individuales y colectivas de la población, que posibiliten el aprendizaje, y la 

generación y utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá 

como centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y 

eficiente. 

El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural acorde con la diversidad 

geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y 

nacionalidades. 

 

Art. 344.- El sistema nacional de educación comprenderá las instituciones programas, políticas, 

recursos y actores del proceso educativo, así como acciones en los niveles de educación inicial, 

básica y bachillerato, y estará articulado con el sistema de educación superior. 

El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad educativa nacional, que formulará 

la política nacional de educación; asimismo regulará y controlará las actividades relacionadas con 

la educación, así como el funcionamiento de las entidades del sistema. 

 

 

 

 

 

 

 



57 
 

2.4.- CARACTERIZACIÓN  DE LAS VARIABLES 

 

Variable Independiente 

Estrategias  para adquirir Hábitos de Estudio: 

 

Estrategias para adquirir hábitos de estudio  

 

Son formas y procedimientos que tienen la finalidad de facilitar al alumnado la 

adquisición, retención y evocación de conocimientos y ejecuciones, ya sea ante un material escrito 

o exposiciones orales. 

 

Las estrategias de organización son aquellas que intervienen en el proceso de estudio, 

buscando resultados positivos con ciertas técnicas como la motivación, automotivación, el lugar de 

estudio, la planificación del tiempo y la organización del mismo para ejecutar sus tareas. 

 

Nos enfocamos también en las estrategias de trabajo en clase en donde la atención, la 

concentración, las técnicas para activar conocimientos previos etc., ayudan al estudiante a 

desenvolverse en sus tareas, además otras técnicas que influyen en el aprendizaje son las de 

recogida y selección de la información: son aquellas técnicas como el subrayado, los esquemas, 

mapas mentales, cuadros conceptuales, que sirven para agilizar el trabajo de los estudiantes en las 

horas de clase y en la casa. 

 

Otras técnicas de estudio y memorización de la información también se recluyen 

mecanismos que los estudiantes pueden aplicar a la hora del estudio como son: la memoria, 

repetición, etc. También pueden realizar mapas mudos, mapas en blanco y muchas otras estrategias 

que facilitan el aprendizaje de los alumnos. 

 

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

ambientales de espacio, tiempo y características iguales. El hábito de estudio es el primer paso para 

activar y desarrollar la capacidad de aprender en los alumnos”. (García Hidrobo 2000.) 

 

En la investigación se analizó como se adquiere hábitos, como se conoce  existen hábitos 

buenos y malos, además es importante el estudio de como un individuo puede desarrollar hábitos 

con el tiempo y como estos pueden influir en la toma de decisiones en la planificación de su 

desarrollo y en la concientización de ampliarlos durante todo el proceso académico. 
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Variable Dependiente 

 

Aprendizaje Significativo. 

 

Tipo de aprendizaje en que un estudiante relaciona la información nueva con la que ya 

posee, reajustando y reconstruyendo ambas informaciones en este proceso. Dicho de otro modo, la 

estructura de los conocimientos previos condiciona los nuevos conocimientos y experiencias, y 

éstos, a su vez, modifican y reestructuran aquellos.  

 

El estudio sobre las teorías del aprendizaje significativo nos permitieron tener un panorama 

de como los investigadores relacionan el aprendizaje significativo en los diferentes estilos de 

aprender, además se une a esto las estrategias que utilizan los estudiantes para formar un nuevo 

conocimiento y poder aplicarlo en su vida diaria, uno de los grandes exponentes de este tema es 

David Ausubel, quien a través de sus investigaciones deduce que el aprendizaje significativo está 

basado en cuatro subtemas como son: la subsunción derivada, subsunción correlativa, subsunción 

supra ordinario y el aprendizaje combinatorio que hablan de como la información previa y la nueva 

que se adquiere en el proceso de enseñanza aprendizaje, es así como los alumnos la traducen y 

aplican en su formación académica a diario. 

 

Se expone también como se puede promover el aprendizaje significativo en los estudiantes, 

la facilitación del aprendizaje en el aula, además nos enfocamos en que significa aprender a 

aprender en donde el aprendizaje es la prioridad del estudiante en su estudio. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estudiante
http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

 

1. Estrategias: Es un conjunto de acciones planificadas sistemáticamente en el tiempo que se 

llevan a cabo para lograr un determinado fin o misión. 

 

2. Hábitos: Se denomina hábito a toda conducta que se repite en el tiempo de modo 

sistemático. Debe quedar claro que un hábito no es una mera conducta asidua, sino que 

debe ser de un grado de regularidad que se confunda con la vida del individuo que lo 

ostenta.  

 

3. Aprendizaje: El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren o modifican 

habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio, la 

experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación. 

 

4. Aprendizaje Significativo: Ocurre cuando la información nueva  por aprender se relaciona 

con la información previa ya existente en la estructura cognitiva del alumno de forma 

arbitraria ni al pie de la letra: para llevarlo a cabo debe existir una disposición favorable 

del aprendiz, así como significación lógica en los contenidos o materiales del aprendizaje. 

 

5. Concentración: Es un proceso psíquico que se realiza por medio del razonamiento; 

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. 

 

6. Atención: La atención es la capacidad que tiene alguien para entender las cosas o un 

objetivo, tenerlo en cuenta o en consideración. Desde el punto de vista de la psicología, la 

atención no es un concepto único, sino el nombre atribuido a una variedad de fenómenos. 

 

7. Motivación: La palabra motivación deriva del latín motivus, que significa «causa del 

movimiento». La motivación puede definirse como el señalamiento o énfasis que se 

descubre en una persona hacia un determinado medio de satisfacer una necesidad, creando 

o aumentando con ello el impulso necesario para que ponga en obra ese medio o esa 

acción, o bien para que deje de hacerlo. La motivación es un estado interno que activa, 

dirige y mantiene la conducta. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Misi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Concepto
http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
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8. Metodología: La metodología  hace referencia al conjunto de procedimientos racionales 

utilizados para alcanzar una gama de objetivos que rigen en una investigación científica, 

una exposición doctrinal o tareas que requieran habilidades, conocimientos o cuidados 

específicos. Alternativamente puede definirse la metodología como el estudio o elección 

de un método pertinente para un determinado objetivo. 

 

9. Técnica: (Del griego, τέχνη [tékne] 'arte, técnica, oficio')  es un procedimiento o conjunto 

de reglas, normas o protocolos, que tienen como objetivo obtener un resultado 

determinado, ya sea en el campo de la ciencia, de la tecnología, del arte, del deporte, de la 

educación o en cualquier otra actividad. 

 

10. Investigación.-Es una actividad humana orientada a la obtención de nuevos 

conocimientos y su aplicación para la solución a problemas o interrogantes de carácter 

científico. 

 

11. Planificación.- Es el proceso metódico diseñado para obtener un objetivo determinado. 

En el sentido más universal, implica tener uno o varios objetivos a realizar junto con las 

acciones requeridas para concluirse exitosamente. Otras definiciones, más precisas, 

incluyen "La planificación es un proceso de toma de decisiones para alcanzar un futuro 

deseado, teniendo en cuenta la situación actual y los factores internos y externos que 

pueden influir en el logro de los objetivos". Va de lo más simple a lo complejo, 

dependiendo el medio a aplicarse. La acción de planear en la gestión se refiere a planes y 

proyectos en sus diferentes ámbitos, niveles y actitudes. 

 

12. Estrategias Cognoscitivas: Forman un tipo especial y muy importante de habilidad. Son 

las capacidades que gobiernan el aprendizaje del individuo, su retentiva y modo de pensar. 

 

13. Actitudes: El efecto de la actitud consiste en amplificar las reacciones positivas o 

negativas del individuo hacia ciertas personas, cosas o situaciones. La fuerza de la actitud 

de la persona hacia cierta cosa puede indicarse por la frecuencia con que la elige entre 

diversas circunstancias. 

 

14. Aptitud: O “facultad" (del latín aptus = capaz para), en psicología, es cualquier 

característica psicológica que permite pronosticar diferencias interindividuales en 

situaciones futuras de aprendizaje. Carácter o conjunto de condiciones que hacen a una 

persona especialmente idónea para una función determinada. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n_cient%C3%ADfica
http://es.wikipedia.org/wiki/Doctrina
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_griego
http://es.wikipedia.org/wiki/Hip%C3%B3tesis_(m%C3%A9todo_cient%C3%ADfico)
http://es.wikipedia.org/wiki/Hip%C3%B3tesis_(m%C3%A9todo_cient%C3%ADfico)
http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
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15. Las habilidades intelectuales: Son las capacidades que hacen competente al hombre, lo 

habilitan para responder a las conceptualizaciones de su medio. Constituyen la estructura 

fundamental y más amplia de la educación formal. 

 

16. Estrategia de aprendizaje: Procedimientos que el alumno utiliza en forma deliberada, 

flexible, y adaptativa para mejorar sus procesos de aprendizaje significativo de la 

información.  

 

17. Aprendizaje estratégico: Se refiere al aprendizaje autorregulado que se realiza de 

manera intencionada e inteligente. Conjunta procesos cognitivos, meta cognitivos y 

afectivo-motivacionales que se estructuran de forma armónica en función de contextos y 

además de aprendizajes. 

 

18. Modelos de aprendizaje: Son esquemas mediadores entre la teoría y la práctica, son 

paradigmas, esquemas mentales, conceptuales, denominados estrategias metodológicas, 

que se manifiestan en la acción educativa misma dentro de la dinámica del proceso o entre 

la interacción  de profesores alumnos, mediante el análisis de actitudes creencias, recursos 

utilizados y principios básicos. 

 

19. Autoevaluación: Aquella valoración que el alumno realiza acerca de sus propias 

producciones y/o procesos de aprendizaje. 

 

20. Analogías: Estrategias de enseñanza que consiste en establecer una comparación entre la 

información nueva a aprender (casi siempre de mayor nivel de abstracción y 

complejidad), para facilitar el aprendizaje y la comprensión de la primera. Las analogías 

también pueden ser estrategias de aprendizaje si es el  alumno quien la origina o la 

elabora.   

 

21. Innovación: Significa literalmente "novedad" o "renovación". La palabra proviene del 

latín innovare. En el uso coloquial y general, el concepto se utiliza de manera inespecífica 

en el sentido de nuevas ideas e inventos y su implementación económica. En el sentido 

estricto, en cambio, se dice que de las ideas solo pueden resultar innovaciones luego de 

que ellas se implementan como nuevos productos, servicios o procedimientos y que 

realmente encuentran una aplicación exitosa imponiéndose en el mercado, a través de la 

difusión. 
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22. Relativismo: El relativismo, en sentido amplio, es el concepto que sostiene que los puntos 

de vista no tienen verdad ni validez universal, sino sólo una validez subjetiva y relativa a 

los diferentes marcos de referencia. 

 

23. Parafrasear: Consiste en poner con las propias palabras la idea del autor consultado. 

También se debe dar crédito al autor de la fuente parafraseada. Se recomienda escribir sin 

mirar el texto original para evitar la tentación de utilizar las mismas palabras del autor. 

 

24. Conductismo: El conductismo, según su fundador John Watson, es una escuela natural 

que se arroga todo el campo de las adaptaciones humanas. 

25. Didáctica: La didáctica (del griego didaskein, "enseñar, instruir, explicar") es la disciplina 

científico-pedagógica que tiene como objeto de estudio los procesos y elementos 

existentes en la enseñanza y el aprendizaje. Es, por tanto, la parte de la pedagogía que se 

ocupa de las técnicas y métodos de enseñanza, destinados a plasmar en la realidad las 

pautas de las teorías pedagógicas 

26. Teoría: Síntesis comprensiva de los conocimientos que una ciencia ha obtenido en el 

estudio de un determinado orden de hechos. Conjunto de razonamientos ideados 

racionalmente para explicar provisionalmente un determinado orden de fenómenos. 

 

27. Competencias: El termino competencia, entonces, puede ser definido de manera general, 

como un “saber hacer, sobre algo, con determinadas actitudes”, es decir, como una 

medida de lo que una persona puede hacer bien como resultado de la integración de sus 

conocimientos, habilidades, actitudes y cualidades personales. 

 

28. Ilustraciones: Recursos pictóricos que sirven para representar  relaciones espaciales de 

tipo reproductivo sobre objetos, conceptos, procedimientos y procesos. Como estrategias 

de enseñanza pueden distinguirse diversos tipos y generalmente sirven para apoyar los 

procesos de codificación de la información a aprender. 

 

29. Epistemología: (Del griego ἐ πιστήμη (episteme), "conocimiento", y λόγος (logos), 

"estudio") es la rama de la filosofía cuyo objeto de estudio es el conocimiento. 

 

30. Zona de desarrollo próximo: (AZP) Permite establecer la existencia de un límite inferior 

dado por el nivel de ejecución que logra el alumno que trabaja independientemente y sin 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_griego
http://es.wikipedia.org/wiki/Ense%C3%B1anza
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Pedagog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Teor%C3%ADas_pedag%C3%B3gicas&action=edit&redlink=1
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ayuda; mientras que existe un límite superior al que el alumno puede acceder de forma 

progresiva con ayuda de un docente capacitado o un compañero más avanzado.   

 

31. Estudio: Es el desarrollo de actitudes y habilidades mediante la incorporación 

de conocimientos nuevos. El sistema de educación mediante el cual se produce la 

socialización de la persona, tiene como correlato que se dedique una elevada cantidad de 

horas al análisis de diversos temas. Es por ello que se han desarrollado una serie de 

estrategias con el fin de que la tarea de estudiar sea más simple y que se logren alcanzar 

mejores resultados. Si bien estos métodos son variados, es posible destacar una serie de 

pautas recurrentes. 

 

32. Razonamiento: En sentido amplio, se entiende por razonamiento a la facultad que 

permite resolver problemas, extraer conclusiones y aprender de manera consciente de los 

hechos, estableciendo conexiones causales y lógicas necesarias entre ellos. 

 

33.  Distracción: Es un término usado para describir una desviación de la atención por parte 

de un sujeto cuando éste debe atender a algo específico. La distracción puede ser un 

fenómeno absolutamente mecánico, y puede ser causado por una inhabilidad de prestar 

atención, una falta de interés en el objeto de la atención, un mayor interés o atracción 

hacia algo diferente al objeto de la atención o bien por trastornos de la atención. De hecho, 

los índices más sensibles al deterioro de la función ejecutiva son el índice de la capacidad 

de distracción y el índice de proceso que identifican la memoria de trabajo y la velocidad 

de trabajo en tareas sencillas. Las distracciones provienen de fuentes externas, como los 

reconocidos por los estímulos y sentidos físicos, o por fuentes internas, como 

el pensamiento, emoción, fantasías o urgencias físicas. 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Problema
http://es.wikipedia.org/wiki/Atenci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Pensamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Emoci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Ficci%C3%B3n
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

3.1.- DISEÑO Y TIPO DE LA  INVESTIGACIÓN 

 

De acuerdo con las distintas características que presentó la investigación y los objetivos 

que persigue, fue considerada un proyecto factible, la investigación está encaminada a resolver un 

problema real. La aplicación de estrategias para adquirir hábitos de estudio en los estudiantes del 

Colegio “Misión Geodésica” año lectivo 2012-2013, no es la correcta, por lo que se observa un  

inadecuado uso de la estrategias de estudio y por consecuente una carencia de hábitos  que no 

ayudan a optimizar el aprendizaje significativamente. 

 

En razón de que la presente investigación estuvo referida al estudio de estrategias para 

adquirir hábitos de estudio dentro del concepto del aprendizaje significativo, fue necesario recurrir 

a los tipos de investigación cuantitativa, cualitativa,  descriptiva, investigación de campo, 

bibliográfica y documental. 

 

1.- Investigación Cuantitativa: 

 

 Según Álvarez (1990), señala que las técnicas cuantitativas de obtención de información 

requieren de apoyo matemático y permiten la cuantificación del resultado. Son utilizadas 

fundamentalmente para obtener datos primarios sobre todo de características, comportamientos y 

conocimientos.  

 

Según la U.N.A. (2006), al respecto señala. 
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“La exactitud como idea del conocimiento, la persiguen por 

igual todas las ciencias. También todas son rigurosas, pues el 

rigor cualifica los resultados de esa investigación. El error 

habitual es el de equipar la exactitud con la cuantificación. Hay 

una exactitud cualitativa, aparte de la exactitud cuantitativa, 

aunque no en nivel inferior a ésta: cada una es específica. La 

falta de rigor consiste en aplicar el método cuantitativo a unos 

objetos o fenómenos que ni lo requieren ni lo admiten”. (p.3) 

 

 

Se basa en un tipo de pensamiento deductivo, que va desde lo general a lo particular, 

utilizando la recolección y análisis de datos para contestar preguntas de investigación y probar 

hipótesis establecidas previamente. Además, confía en la medición numérica, el conteo y 

frecuentemente en el uso de estadísticas para establecer con exactitud, patrones de comportamiento 

en una población. 

 

 La información que fue recogida en el colegio “Misión Geodésica” proporcionó datos que 

fueron reducidos a operaciones numéricas y matemáticas y al mismo tiempo ofreció  parámetros de 

medición como: siempre, casi siempre, a veces, nunca. 

 

2.- Investigación Cualitativa:  

 

Según Rodríguez, (1996) Metodología de la investigación cualitativa. 

 

La investigación cualitativa no es tarea que se asocie a un 

momento dado en el desarrollo del estudio.  Más bien, resulta el 

fruto de todo el trabajo de investigación.  En ocasiones el 

problema de investigación se define, en toda su extensión, sólo 

tras haber completado uno o varios ciclos de preguntas, 

respuestas y análisis de esas respuestas. Al investigador 

cualitativo le pedimos que ofrezca, no una explicación parcial a 

un problema como el modo que presenta un determinado 

conjunto de variables condición la forma en que se nos muestra 

otro conjunto de variables sino una comprensión global del 

mismo. (p.111). 

 

 

La investigación cualitativa es aquella donde se estudia la calidad de las actividades, 

relaciones, asuntos, medios, materiales o instrumentos en una determinada situación o problema.  

La misma procura por lograr una descripción holística, esto es, que intenta analizar 

exhaustivamente, con sumo detalle, un asunto o actividad en particular. 
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El  presente trabajo de investigación tiene carácter cualitativo, porque se analizó mediante 

la observación,  la dinámica y problemática del colegio “Misión Geodésica”, es el caso la ausencia 

y la mala aplicación de estrategias de hábitos de estudio. 

 

2.- Investigación Descriptiva: La modalidad para trabajar es el proyecto socio- educativo de áreas 

de formación profesional, la profundidad que se alcanzó  es descriptivo, encaminada a aplicar el 

conocimiento científico. 

Según Libertador. (1998). 

 

Consiste en la elaboración de una propuesta de un modelo operativo viable 

o una solución posible a un problema de tipo practico para satisfacer una 

necesidad de una institución o grupo social. La propuesta debe tener apoyo 

bien sea de una investigación de campo o en una investigación de tipo 

documental y puede referirse a la formulación de políticas, programas, 

tecnologías, métodos o procesos. (p.7). 

 

 

El nivel de la investigación  es descriptivo ya que relata una investigación fundamentada, 

que se utiliza  para recolectar toda la información acerca de estrategias hábitos  de estudio y como 

estos influyen en el aprendizaje de los estudiantes del Colegio “Misión Geodésica”  

 

En la  investigación se analiza  el grado  de desempeño que se de  en el desarrollo de los 

estudiantes, en la adquisición de hábitos de estudio que influyen en  el proceso de enseñanza 

aprendizaje y en la ejecución de las  diferentes actividades académicas. 

 

3.- Investigación de Campo: Podríamos definirla diciendo que es el proceso que, utilizando el 

método científico, permite obtener nuevos conocimientos en el campo de la realidad social. 

(Investigación pura), o bien estudiar una situación para diagnosticar necesidades y problemas a 

efectos de aplicar los conocimientos con fines prácticos (investigación aplicada). 

 

Este tipo de investigación es también conocida como investigación in situ, ya que se realiza 

en el propio sitio donde se encuentra el objeto de estudio. Ello permite el conocimiento más a 

fondo del investigador, puede manejar los datos con más seguridad y podrá soportarse en diseños 

exploratorios, descriptivos y experimentales, creando una situación de control en la cual manipula 

sobre una o más variables dependientes (efectos). 

 

Tamayo, A. (1999) Recuperado de http://www.buenastareas.com/ensayos/La-Investigacion-De-

Campo/923298.html. 

 

http://www.buenastareas.com/ensayos/La-Investigacion-De-Campo/923298.html
http://www.buenastareas.com/ensayos/La-Investigacion-De-Campo/923298.html
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La investigación fue de campo, porque se realizó en el mismo lugar donde se producen los 

acontecimientos, esto es en las aulas del Colegio “Misión Geodésica”. 

 

4.- Investigación  Bibliográfica:  

 

Indica  Silva, R. En su obra Citas Bibliográficas: 

 

Cuando las fuentes que sirven de soporte a un trabajo o tesis de grado se 

mencionan incorrectamente o de manera incompleta, se malinterpretan, o 

se   citan fuera de contexto para inclinarlas a favor de la argumentación 

propia, se  corre el riesgo de que lectores conocedores del tema consideren 

que se encuentran ante situaciones de plagio o de errores de interpretación 

de las fuentes, con la consecuente pérdida de confianza en la conducta ética 

y valía profesional del implicado. Para evitar que esto suceda, cada vez que 

en el texto del trabajo o tesis se incorporen expresiones, datos o elementos 

tomados de las fuentes consultadas, cualquiera sea su naturaleza (impresas, 

audiovisuales o electrónicas, publicadas o no), se debe dar el crédito 

correspondiente y asegurar la fidelidad de interpretación” 

 

 

Es aquella etapa de la investigación donde se explora que se ha escrito en la comunidad 

científica  sobre un determinado tema o problema ¿Qué hay que consultar, y cómo hacerlo?, se 

define  algunas cuestiones generales como el tema, el problema, el marco teórico a utilizar, etc.  

 

Para la presente investigación se revisó la bibliografía que permitió  armar el marco teórico  

sobre las estrategias, técnicas  de estudio, hábitos  de estudio, aprendizaje significativo esto se 

buscó en libros, diccionarios especializados, revistas, comunicaciones hechas en el comercio, 

artículos de revistas nacionales, se recurrió también a páginas publicadas en internet, bibliotecas 

etc. 

 

5.- Investigación Documental:  

 

Según  Cazares (2000),  

La investigación documental depende fundamentalmente de la información 

que se recoja o consulta en documentos, entendiéndose este término, en 

sentido amplio, como todo material de índole permanente, es decir, al que 

se puede acudir como fuente o referencia en cualquier momento o lugar. La 

investigación documental se caracteriza por el empleo predominante de 

registros gráficos y sonoros como fuentes de información. Generalmente se 

le identifica con el manejo de mensajes registrados en la forma de 

manuscritos e impresos, por lo que se le asocia normalmente con la 

investigación archivística y bibliográfica. El concepto de documento, sin 

embargo, es más amplio. Cubre, por ejemplo: películas, diapositivas, 

planos y discos. (p.10) 
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Es la que se realiza como su nombre lo indica apoyándose en fuentes de carácter 

documental estos son: revistas, folletos, internet, tesis, artículos del comercio etc. Como subtipos 

de esta investigación encontramos: la investigación bibliográfica, hemerográfica y la archivista.  

 

La primera se basa en la consulta de libros, la segunda en artículos o ensayos de revistas y 

periódicos y la tercera en documentos que se encuentran en los archivos como: cartas, oficios, 

circulares, expedientes, etc. 

 

La investigación documental como una variante de la investigación científica, cuyo 

objetivo fundamental es: El análisis de diferentes fenómenos de orden históricos, psicológicos, 

sociológicas, etc. Donde utiliza técnicas muy precisas de la documentación existente, que directa o 

indirectamente aporte a la información. 

 

La investigación se realizó apoyándose en fuentes de carácter documental, como: folletos, 

revistas, artículos del comercio, información del internet, etc. Los cuales facilitaron la investigación 

sobre los temas de estrategias de hábitos de estudio y de aprendizaje significativo. 

 

 

3.2.- PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Las actividades estuvieron delimitadas con respecto a criterios operativos utilizados 

de la siguiente manera y apoyada en las actividades del cronograma diseño del proyecto:  

- Diseño del Proyecto  

- Se definió la Población y la Muestra 

- Se elaboró los instrumentos dándoles confiabilidad 

- Se consultó sobre la validez y confiabilidad de los instrumentos a expertos.  

- Se construyó un Marco Teórico con relación a los objetivos y a las diferentes variables 

e indicadores. 

- Se aplicó los instrumentos de recolección de datos, la encuesta y se obtuvo datos. 

- Se procesó la información. 

- Se procedió al análisis  y discusión de resultados. 

- Se elaboró las conclusiones  y recomendaciones respectivas. 

- Se construyó la propuesta, expresada en el capítulo VI.  

- Finalmente, se elaboró un módulo didáctico junto con un taller de capacitación.  
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3.3.- POBLACIÓN Y MUESTRA 

Ramírez (1999) define población como “El número total de elementos a los 

cuales se generalizan los resultados” (Pag32).  

Para el estudio se consideró a toda la población que es de  116 estudiantes del  Colegio 

“Misión Geodésica” del año lectivo 2012-1013, los cuales intervinieron en  todo el proceso de la 

investigación, contestaron  a las preguntas informativas,  que se realizaron en base a encuestas, 

talleres de información,  además se realizó entrevistas a profesores y autoridades de la institución 

para analizar  su opinión en base al proyecto a realizarse  y así obtuvimos mayor información para 

el proyecto de estudio. 

De acuerdo a los objetivos de la investigación se seleccionó la población constituida por 

estratos.  

No se necesitó recurrir a la muestra ya que de acuerdo a los extractos antes mencionados la 

población es pequeña y manejable.- Además esto fue  posible mediante  las variables relativas  

recopiladas por los cuestionarios. 

 

Tabla  N-2   Población del Colegio “Misión Geodésica”.  

ESTRACTOS POBLACIÓN PORCENTAJE 

 

 MUESTRA 

8 vo año  26 22 % ------- 

9 no año 17 15 % -------- 

10 mo año 11 10 % ------- 

1er año de Bachillerato 26 22 % ------- 

2do  año de bachillerato 21 18 % ------- 

3ro año de bachillerato 15 13 % ------- 

Total 116 100 % ------- 

 

Fuente: Secretaria del Colegio “Misión Geodésica” año  lectivo 2012-2013 

Elaborado por: Yolanda Morales. 
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3.4.- OPERACIONALIZACIÓN DE  VARIABLES 

Tabla  N. 3  Operacionalización de  Variables 

Elaborado por: Yolanda Morales     

VARIABLE 
INDEPENDIENTE 

DIMENSIONES INDICADORES 

 

TÉCNICAS 

INSTRUMENTOS 

 
ÍTEMS 

 

 

 

 

 

 

 

Estrategias para 

adquirir hábitos de 

Estudio 

 

Las estrategias  para 

adquirir hábitos de 

estudio responder a 

la interrogante de 

cómo estudiar. el 

ritmo, sus tiempos, 

y momentos 

preferido del día,  

cada individuo debe 

hallar el método de 

estudio más 

conveniente y que le 

aporte los mejores 

resultados, además  

los  hábitos     que 

los estudiantes  

incorporen  en su 

estudio deben ser  

permanentes, para 

anexar saberes a su 

estructura cognitiva 

y profesional. 

Estrategias  de 

organización 

-Motivación y 

automotivación 

-Lugar de estudio y tiempo 

de estudio  

-Planificación 

 

Encuesta 

 

1-2-3 

Estrategias de 

trabajo en clase 

 

-Atención y concentración 

-Activar los conocimientos 

previos 

-Estrategias de recogida y 

selección de la 

información 

-Estrategias de síntesis y 

comprensión. 

 

 

 

Encuesta 

 

 

 

4-5 

Técnicas de 

estudio y 

memorización 

de la 

información 

 

-Memoria 

-El repaso y el recuerdo 

-Transferencia de 

conocimientos 

 

 

Encuesta 

 

 

6 

Hábitos   de 

Estudio 
¿Qué es un hábito? 

 

Encuesta 

 

7 

Adquisición  de 

hábitos 
- Buenos hábitos 

- Malos hábitos 

 

Encuesta 

 

8 

Desarrollo  de 

un hábito 

-Condiciones personales  

-Tomar conciencia  y 

Valorarlo 

-Planificar su Desarrollo 

 

 

Encuesta 

 

 

9 

Importancia de 

los hábitos de 

estudio en el 

Aprendizaje 

 

-Desarrollo cognitivo 

-Confianza en sus 

capacidades 

 

 

Encuesta 

 

 

10 



71 
 

Elaborado por: Yolanda Morales 

 

 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

 

DIMENSIONES INDICADORES 

 

TÉCNICAS 

INSTRUMENTOS 

 

ÍTEMS 

 

 

 

 

 

 

 

Aprendizaje 

Significativo 

 

Conjunto de 

conocimientos que 

presentan validez, 

aplicabilidad y 

confiabilidad en el  

estudiante para 

aprender y 

fomentar 

estrategias nuevas 

de estudio. 

 

Aprendizaje 
-¿Qué es el aprendizaje? Encuesta 11 

Teorías del 

Aprendizaje 

-Teorías Conductistas 

-Teorías Cognitivas 

 

Encuesta 

 

12 

Estilos de 

Aprendizajes  

-Aprendizaje  

-Estrategia 

 

Encuesta 

 

13 

Aprendizaje 

Significativo 

-¿Qué es el aprendizaje 

significativo? 

 

Encuesta 

 

14 

Aprendizaje 

significativo según 

Ausubel 

-Estructura del 

conocimiento 

 

Encuesta 

 

15 

Características 

del aprendizaje 

significativo según 

Ausubel 

- Subsunción Derivada 

- Subsunción Correlativa 

- Subsunción Supra 

   ordinario 

- Aprendizaje 

Combinatorio 

 

 

 

Encuesta 

 

 

 

16 

 

Promover el 

Aprendizaje 

Significativo 

- Proporcionar 

retroalimentación  

- Guiar el proceso 

cognitivo. 

-Fomentar estrategias de 

aprendizaje. 

-Crear un aprendizaje 

situado cognitivo. 

 

 

 

Encuesta 

 

 

 

17 

La facilitación del 

Aprendizaje en  el 

Aula. 

 

-Situación de enseñanza 

 

Encuesta 

 

18 

No hay 

aprendizaje si no 

es significativo. 

 

-Proceso de relación con 

conocimientos previos 

 

Encuesta 

 

19 

Aprender a 

Aprender 

-Formar aprendices 

autónomos, 

independientes y 

autorregulados 

 

Encuesta 

 

20 
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Las variables de investigación fueron observadas de acuerdo a la necesidad de la 

institución,  la variable independiente responde al problema en sí, es decir lo que existe y ocurre en 

los estudiantes del Colegio “Misión Geodésica” en cuanto a las estrategias  para adquirir hábitos de 

estudio. 

 

La variable dependiente corresponde al  aprendizaje significativo que los estudiantes 

aplican en su vida diaria y es aquí donde nos enfocamos para hacer la propuesta. 

 

El proceso en el que se consideró las variables, dimensiones e indicadores  se organizó en 

consideración a las fuentes bibliográficas que sirvieron para elaborar el fundamento científico y 

ontológico de acuerdo al problema que se observó en el Colegio “Misión Geodésica”, y nos 

centramos en las estrategias y hábitos de estudio que necesitan los estudiantes para mejorar su 

rendimiento académico y  personal.  

 

3.5.- TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN  

 

En función de la operacionalización  de las variables, se aplica la siguiente técnica e 

instrumentos con el propósito de encontrar respuestas a las interrogantes y objetivos de la 

investigación como son: 

 

La encuesta definida por  Festinger & Hurtado (2001; 201) señala:   

 

“Es una técnica de recolección de datos que se ejecutan a través 

de instrumentos estructurados como el cuestionario, las escales, 

pruebas de conocimiento y los test mediante    comunicación 

indirecta entre el encuestador y el encuestado”. Estas 

preguntas deberán estar bien formuladas  para obtener buenos 

resultados. (p.89) 

 

La encuesta es la mejor técnica que ayudan obtener información clara y precisa según la 

investigación.     

 

- La Encuesta: Fue dirigida a los estudiantes del Colegio “Misión Geodésica” y como 

instrumento el cuestionario donde se utilizó ítems con preguntas cerradas, que no son otra 

cosa que los indicadores que permiten medir a las variables, pero que asumen ahora la 

forma de preguntas, puntos a observar, elementos para registrar, etc.  

 

- El cuestionario: Es un conjunto de preguntas diseñadas para generar los datos necesarios 

para alcanzar los objetivos propuestos del proyecto de investigación.  
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- El cuestionario permite estandarizar e integrar el proceso de recopilación de datos. Un 

diseño mal construido e inadecuado conlleva a recoger información incompleta, datos no 

precisos de esta manera genera información nada confiable. Por esta razón el cuestionario 

es en definitiva un conjunto de preguntas respecto a una o más variables que se van a 

medir. 

 

Rosen, G (2010).Recuperado de http://manuelgalan.blogspot.com/2009/04/el-cuestionario-en-la-

investigacion.html 

 

En el Colegio “Misión Geodésica” se aplicó un cuestionario que garantizó el desarrollo 

adecuado de la  investigación, ya que se procuró ubicar las preguntas reflexionadas para obtener la 

información correcta y concreta. 

Es importante destacar que los métodos de recolección de datos, se puede definir como: el 

medio a través del cual el investigador se relaciona con los participantes para obtener la 

información necesaria que le permita lograr los objetivos de la investigación. 

 

El instrumento sintetiza en sí toda la labor previa de investigación: resume los aportes del 

marco teórico al seleccionar datos que corresponden a los indicadores y, por lo tanto, a las variables 

y conceptos utilizados; pero también sintetiza el diseño concreto elegido para el trabajo. Mediante 

una adecuada construcción de los instrumentos de recolección, la investigación alcanzó la necesaria 

correspondencia. 
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3.6.- Validez y Confiabilidad de los Instrumentos 

  

Se garantiza la investigación por la validez  y confiabilidad.-La validez ha de entenderse 

como la capacidad  del instrumento para medir aquellas características y variables para el cual fue 

diseñado, y la confiabilidad es una proporción que indica la razón entre la varianza de la 

puntuación verdadera en una prueba y la varianza total. 

Con la finalidad de lograr la validez y confiabilidad de los instrumentos de investigación, 

se utilizó el método de expertos conocedores de este tema. 

Método de Expertos: 

- Se consultó a expertos y especialistas en elaboración de instrumentos tomando en cuenta 

las variables. 

- Los documentos enviados a los validadores que actuaron en calidad de expertos, con los 

conocimientos requeridos en proyectos de educación son:  

- Carta de presentación, instructivo y formularios para registrar la correspondencia de cada 

ítem, objetivos de la investigación, calidad técnica, y representatividad, lenguaje utilizado. 

- Objetivos del instrumento matriz de la operacionalización de variables e instrumento a ser 

validado.  

- Validaron los instrumentos: 

 

MSc. Alejandro Bayas docente de la Carrera, Ciencias Naturales y del Ambiente Biología y 

Química, Catedrático de la asignatura Didáctica de las Ciencias Naturales. 

MSc. Ernesto Moisés  Álvarez Gallardo, docente de la carrera de Ciencias Naturales y del 

Ambiente Biología y Química, Miembro del Consejo de la Carrera y  de la Comisión de la 

Acreditación de la Facultad de Filosofía.   

MSc. Patricio Cazares docente de la Carrera, Ciencias Naturales y del Ambiente Biología y 

Química. 
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3.7.- Técnicas para el Procesamiento y Análisis de Resultados 

El procesamiento de la información recopilada por los instrumentos se la incorporó 

mediante tablas utilizando un distractor, porcentaje y frecuencias. 

 

Con sus porcentajes y la construcción de gráficas y cuadros debidamente interpretados, que 

fueron reducidos a expresiones matemáticas en el análisis de ítems por ítems, en función de los 

objetivos, el problema y la posible solución respecto de la metodología o estrategias para adquirir 

hábitos de estudios utilizadas en el salón de clase, que deben contribuir al aprendizaje significativo. 

Incluido el problema a través del análisis de cada variable facilitó el poder emitir criterios y 

alternativas de solución al conflicto, el mismo problema no es exclusivo del Colegio “Misión 

Geodésica” si no que es un problema de todos los estudiantes el no saber aplicar bien las estrategias 

de hábitos de estudio, ésta realidad motivará a la institución a dar solución a la problemática. 

 

3.8.- Criterios para la elaboración de la Propuesta 

 

1.- Para la elaboración de la propuesta se siguieron los siguientes pasos: 

2.- Identificación del  Proyecto. 

3.- Análisis del problema y formulación de objetivos. 

4.- En base a las conclusiones y recomendaciones de la investigación, se determinó la importancia 

y justificación de la propuesta. 

5.- Se definieron estrategias de ejecución. 

6.- Elaboración del plan de ejecución de la propuesta, (actividades, recursos, cronograma.) 

7.- Cálculo de la propuesta. 

 

3.9 Criterios para la validación de la Propuesta. 

Se realizó una revisión en el tema, en los aspectos que tienen que ver con la introducción, 

justificación, objetivos, contenido, pertinencia, secuencia, profundidad, lenguaje; el asesoramiento 

del tutor fue un factor determinante en lo que se refiere a la concepción y carácter científico 

metodológico de la misma. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

4.1.- Procesamiento de la Información  

El aprender y el adquirir hábitos es  modificar de manera permanente una conducta, una 

actitud o un pensamiento mediante la experiencia, es por esta razón que se le estimula al estudiante 

a que aprenda por si solo utilizando los mecanismos más apropiados, porque  sin duda si existe una 

mejor predisposición  por aprender  logrará llegar a una meta. 

El procesamiento de datos significa la selección de un mecanismo fácil para poder 

interpretarlos, proporcionando un valor al total de las respuestas alternativas, en analogía con el 

total de encuestados. 

El mecanismo más fácil y común al respecto fue la reducción de dichos datos a términos de 

porcentaje mediante la aplicación de una regla de tres. 

Para recoger la información fue preciso ponerse en contacto con la institución y planificar 

los días de la aplicación de las encuestas para de esta manera  tener toda la predisposición de los 

estudiantes, se llevó a cabo la toma de encuestas sin ningún tipo de inconvenientes. 

Existió mucha colaboración por parte de los estudiantes y de los docentes de la institución 

me dieron apertura en sus horas de clase. Además ésta información nos condujo a establecer si 

existe acertada aplicación y conocimiento sobre el tema de estrategias y hábitos de estudio dentro 

del aprendizaje significativo. 

Se indagó a los docentes y autoridades sobre las estrategias y hábitos de estudio que se 

observa en los estudiantes, la disponibilidad de tiempo, la planificación, concentración, etc.; la 

aplicación de los mismos dentro y fuera del aula y otro tema importante el aprendizaje 

significativo, es decir si sus conocimientos que son enseñados en el colegio son asimilados  y 

practicados en el ámbito académico y en su vida diaria. 
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Así mismo se indagó sobre los procesos de enseñanza ya sean estos métodos, técnicas, 

estrategias de estudio que utilizan los profesores en el proceso del aprendizaje, la disponibilidad y 

el uso de materiales didácticos que emplean en clase, el ambiente del aula, inquietudes de los 

estudiantes, respecto a cómo ellos pueden apropiarse de los contenidos (aprendizajes 

significativos).  

 Los cuadros y los porcentajes condujeron a un procesamiento de la información con 

expresión al análisis matemático; luego a la interpretación cualitativa, con la elaboración de 

gráficos representados con la construcción de histogramas que sirvieron para la comparación de 

datos, El procesamiento de la información siguió el siguiente ordenamiento. 

1.- Tabulación de las respuestas dadas en los instrumentos. 

2.- Construir las tablas estadísticas en las que conste la pregunta, el ítem, los distractores, las 

frecuencias absolutas con el  respectivo porcentaje de acuerdo con el siguiente formato.  
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Tabla N-4 Formato para la construcción de la tabla estadística. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITEM 

 

ASPECTOS 

RESPUESTAS  

Total S 

 

CS 

 

AV 

 

N 

 

 

1 

¿Te sientes capaz para aprender 

por ti solo sin necesidad de ayuda? 

28 61 25    2 116 

 

2 

¿Dispones de un lugar permanente 

y apropiado para tu estudio? 

55 38 21 2 116 

 

3 

¿Tienes un horario establecido de 

reposo, estudio, tiempo libre, 

actividades en familia, etc.? 

35 21 39 21 116 

 

4 

¿Cuándo estudias te distraes 

fácilmente? (televisión, radio, 

videojuegos,  computadora) 

13 29 61 13 116 

 

5 

¿Tomas apuntes, subrayas el 

vocabulario y los datos 

importantes? 

17 27 51 21 116 

 

6 

¿Usas técnicas de estudio como la 

repetición, acrósticos, resúmenes, 

esquemas etc.? 

28 28 44 16 116 

 

7 

¿Has desarrollado hábitos de 

estudio en tus años escolares? 

30 40 33 13 116 

 

8 

¿Te recuerdan todos los días que 

tienes que estudiar? 

31 32 37 16 116 

 

9 

 

¿Aprendes fácilmente  haciendo 

tus  tareas? 

35 44 34 3 116 

 

10 

Aplicando hábitos de estudio 

¿crees que mejora tu aprendizaje? 

54 34 27 1 116 

 

11 

¿Por medio del aprendizaje 

cambias tu forma de pensar y de 

actuar? 

35 45 26 10 116 
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Elaborado por: Yolanda Morales 

 

 

 

 

 

 

 

12 

¿Aprendes por memorización? 30 36 39 11 116 

 

13 

¿Utilizas tu propio método o técnica de 

estudio? 

52 38 19 7 116 

 

14 

¿Acostumbras a poner en práctica lo 

que aprendes en el Colegio? 

22 57 32 5 116 

 

15 

¿Crees que la información previa y la 

nueva, modifican tu entendimiento? 

26 45 36 9 116 

 

16 

¿Te gusta  que tus profesores revisen 

los temas anteriores para iniciar un 

tema nuevo? 

42 26 36 12 116 

 

17 

¿Aplican tus profesores diferentes 

formas dinámicas para enseñar? 

31 39 35 13 116 

 

18 

¿Te gusta que tu profesor emplee 

material didáctico, concreto y virtual 

en clase? 

67 28 20 1 116 

 

19 

¿Aprendes con facilidad lo que te 

interesa? 

76 23 17 - 116 

 

20 

¿Sientes gusto, satisfacción, alegría, al 

aprender por ti solo? 

62 24 27 3 116 

Total 
767 715 659 179 2320 



80 
 

Análisis total de los Estudiantes  Encuestados 

 

Frecuencia  Ítem 

Siempre  767 

Casi siempre 715 

A veces 659 

Nunca  179 

Total 2320 

 

Tabla  N-5  Estudiantes Encuestados. 

Fuente: Encuesta realizada en Mayo.2013 

Elaborado por: Yolanda Morales 

 

Gráfico N-7 Análisis total de los Estudiantes  Encuestados 

 

Fuente: Encuesta realizada en Mayo.2013 

 

Elaborado por: Yolanda Morales 

 

Del total de estudiantes a los cuales se aplicó el instrumento, la mayoría conoce que son los hábitos 

de estudio, pero la aplicación correcta de los mismos no  se refleja en la observación que se hizo en 

el proceso de la investigación. 
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4.2 Resultados  

 

La interpretación de los resultados permitió dar un significado a los datos numéricos 

obtenidos cuantitativamente y luego traducirlos a la expresión cualitativa, que son expresados junto 

a cada cuadro con la respectiva elaboración de juicios de apreciación sobre la base de las 

cantidades o gráficos obtenidos en conexión a cada pregunta, variables y estratos académicos de 

acuerdo a la siguiente información: 

De acuerdo a las encuestas empleadas a los estudiantes del Colegio “Misión Geodésica”, 

éstas cumplieron con los requisitos comunes cuando fueron elaboradas y perfeccionadas según el 

instrumento de recolección  de información de contenidos en el formato: el objetivo y la 

información necesaria para que contesten con claridad, las preguntas fueron cerradas dando lugar a 

cuatro opciones. 

  Según los factores de media cualitativa los significados de medición son Siempre, Casi 

siempre; con tendencia a interpretación  positiva, A veces, Nunca asignaciones para calificar con 

una tendencia a interpretación negativa, con la relación a los aprendizajes significativos. 

  Se elaboró el instrumento para los estudiantes con criterios y valoraciones que permitieron 

mayor objetividad. 

A los estudiantes del todo el Colegio “Misión Geodésica” se aplicó un formato de  20 

preguntas de acuerdo a la estratificación ya enunciada. 
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Encuesta dirigida a estudiantes del Colegio “Misión Geodésica “año lectivo 2012 - 2013 

Cuestionario de Encuesta a Estudiantes 

Tabla N-6 Estrategia de motivación y automotivación 

 

Ítem 1 

 

Número 

 

Porcentaje % 

¿Te sientes capaz para aprender por ti solo sin 

necesidad de ayuda? 
  

Siempre 28 24% 

Casi siempre 61 53% 

A veces 25 21% 

Nunca  2 2% 

Total  116 100% 

 

Fuente: Encuesta realizada Mayo.2013 

 

Elaborado por: Yolanda Morales 

 

Gráfico N-8 Estrategia de motivación y automotivación 

 

 

Fuente: Encuesta realizada Mayo.2013 

Elaborado por: Yolanda Morales 

 

Del total de estudiantes a los cuales se aplicó el instrumento, la mayoría sienten la capacidad de 

casi siempre aprender por si solos, un menor porcentaje de alumnos manifiestan que siempre 

aprenden solos, otro porcentaje de  estudiantes afirman que necesitan ayuda para aprender y 

finalizamos con una cantidad de estudiantes que necesitan ayuda para poder aprender. 

Por lo que se puede inferir que el 77% de los estudiantes no necesitan motivación y automotivación 

en sus actividades académicas. 
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Tabla N-7 Lugar y tiempo de Estudio 

 

Ítem 2 

 

Número 

 

Porcentaje 

¿Dispones de un lugar permanente y apropiado para 

tu estudio? 
  

Siempre 55 47% 

Casi siempre 38 33% 

A veces 21 18% 

Nunca  2 2% 

Total  116 100% 

 

Fuente: Encuesta realizada Mayo.2013 

 

Elaborado por: Yolanda Morales 

 

Grafico N-9  Lugar y tiempo de Estudio 

 

 

Fuente: Encuesta realizada Mayo.2013 

 

Elaborado por: Yolanda Morales 

 

Del total de estudiantes a los cuales se aplicó el instrumento manifiestan la mayoría que siempre 

tienen un lugar de estudio, un menor porcentaje de estudiantes señalan que casi siempre tienen un 

lugar permanente de estudio, otros estudiantes manifiestan que a veces disponen de un lugar para 

hacer sus tareas, mientras que un inapreciable porcentaje de estudiantes señalan que no tienen un 

lugar propicio para su estudio. 

Por lo que se puede inferir  que el 80% de estudiantes tienen  un lugar apropiado de estudio donde 

realizar sus  actividades académicas. 
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Tabla N-8. Planificación 

 

Ítem 3 

 

Número 

 

Porcentaje 

¿Tienes un horario establecido de reposo, estudio, 

tiempo libre, actividades en familia, etc.? 
  

Siempre 35 30% 

Casi siempre 21 18% 

A veces 39 34% 

Nunca  21 18% 

Total  116 100% 

 

Fuente: Encuesta realizada Mayo.2013 

 

Elaborado por: Yolanda Morales 

 

Grafico N-10 Planificación 

 

 

Fuente: Encuesta realizada Mayo.2013 

 

Elaborado por: Yolanda Morales 

 

Del total de estudiantes a los cuales se aplicó el instrumento manifiestan la mayoría  que a veces 

planifican su tiempo para realizar actividades diarias, en un porcentaje menor de estudiantes 

siempre organizan el tiempo, se evidencia un menor  porcentaje que casi siempre realiza un horario 

de estudio y la misma cantidad  de estudiantes nos exponen que no hacen ningún tipo de horario y 

ni planifican su tiempo para cumplir  con su obligación. 

Por lo que se puede interpretar que el 52% de estudiantes  tienen una mala organización y 

planificación del tiempo en la realización de las actividades fuera y dentro del colegio. 
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Tabla N-9  Atención y concentración  

 

Ítem 4 

 

Número 

 

Porcentaje 

¿Cuándo estudias te distraes fácilmente? (televisión, 

radio, videojuegos,  computadora). 
  

Siempre 13 11% 

Casi siempre 29 25% 

A veces 61 53% 

Nunca  13 11% 

Total  116 100% 

 

Fuente: Encuesta realizada Mayo.2013 

 

Elaborado por: Yolanda Morales 

 

Gráfico N- 11. Atención y concentración 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada Mayo.2013 

 

Elaborado por: Yolanda Morales 

 

Del total de estudiantes a las cuales se aplicó el instrumento los datos conducen a establecer que  la 

mayoría de los estudiantes a veces se distraen cuando estudian, en un porcentaje menor indican que 

los distractores casi siempre influyen en su nivel de atención, en otro porcentaje  menor  que el 

anterior siempre los estudiantes  se entretienen el momento que se encuentran cerca de los 

distractores ya mencionados y en un igual  porcentaje  los estudiantes señalan que nunca se distraen 

cuando estudian. 

Por lo que se puede interpretar que el 89% no se distraen con mucha facilidad el momento de hacer 

sus tareas. 
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Tabla N-10 Estrategias de recogida y selección de la información  

 

Ítem 5 

 

Número 

 

Porcentaje 

¿Tomas apuntes, subrayas el vocabulario y los datos 

importantes? 
  

Siempre 17 15% 

Casi siempre 27 23% 

A veces 51 44% 

Nunca  21 18% 

Total  116 100% 

 

Fuente: Encuesta realizada Mayo.2013 

 

Elaborado por: Yolanda Morales 

 

Gráfico N-12 Estrategias de recogida y selección de la información. 

 

 

Fuente: Encuesta realizada Mayo.2013 

 

Elaborado por: Yolanda Morales 

 

Del total de estudiantes a las cuales se aplicó  el instrumento dan a conocer que los estudiantes en 

mayor porcentaje a veces utilizan éstas técnicas  del subrayado, toma de apuntes etc.; en un menor 

porcentaje casi siempre utilizan las técnicas, otros estudiantes manifiestan que nunca recurren a  las 

técnicas de estudio mencionadas y un porcentaje mínimo siempre realizan sus deberes y tareas en 

base a las técnicas dichas.  

Por lo que se interpreta que el 62%  de estudiantes no utilizan las estrategias de recogida y 

selección de la información y esto puede inferir en su aprendizaje. 
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Tabla N-11 Técnicas de estudio y memorización de la información  

 

Ítem 6 

 

Número 

 

Porcentaje 

¿Usas técnicas de estudio como la repetición, 

acrósticos, resúmenes, esquemas etc.? 
  

Siempre 28 24% 

Casi siempre 28 24% 

A veces 44 38% 

Nunca  16 14% 

Total  116 100% 

 

Fuente: Encuesta realizada Mayo.2013 

 

Elaborado por: Yolanda Morales 

 

 

Gráfico N-13 Técnicas de estudio y memorización de la información 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada Mayo.2013 

 

Elaborado por: Yolanda Morales 

 

Del total de estudiantes a las cuales se aplicó  el instrumento la mayoría expresan que a veces 

utilizan las técnicas de estudio, Otro porcentaje  menor de estudiantes, indica que casi siempre 

utilizan las técnicas de estudio mencionadas, mientras que otros estudiantes con el mismo 

porcentaje siempre utilizan las técnicas en su estudio, y finalizamos con una  cantidad  no muy 

menor de estudiantes  que nunca utilizan las técnicas de estudio, 

Por lo que se interpreta que el 52% de estudiantes no utilizan las técnicas de estudio de 

memorización de la información dificultando su aprendizaje 
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Tabla N-12 Hábitos de estudio 

 

 

Ítem 7 

 

Número 

 

Porcentaje 

¿Has desarrollado hábitos de estudio en tus años 

escolares? 
  

Siempre 30 26% 

Casi siempre 40 35% 

A veces 33 28% 

Nunca  13 11% 

Total  116 100% 

 

Fuente: Encuesta realizada Mayo.2013 

 

Elaborado por: Yolanda Morales 

 

Gráfico N-14 Hábitos de estudio 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada Mayo.2013 

 

Elaborado por: Yolanda Morales 

 

 Del total de estudiantes a las cuales se aplicó  el instrumento la mayoría manifiesta que  casi 

siempre han ejecutados ciertos hábitos de estudio en sus años escolares, en cambio otros 

estudiantes en menor porcentaje nos señalan que a veces han hecho el esfuerzo de llevar a cabo 

ciertas técnicas para convertirlas en habito, en cambio una menor parte en relación  a la anterior 

siempre han desarrollado hábitos de estudio y para finalizar un pequeño porcentaje de encuestados 

nos dice nunca han desarrollado hábitos de estudio en su vida. 

 Por lo que se infiere que el 61% de  la población encuestada posee hábitos de estudio. 
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Tabla N-13 Desarrollo de hábitos de estudio 

 

Ítem 8 

 

Número 

 

Porcentaje 

¿Te recuerdan todos los días que tienes que estudiar?   

Siempre 31 27% 

Casi siempre 32 37% 

A veces 37 32% 

Nunca  16 14% 

Total  116 100% 

 

Fuente: Encuesta realizada Mayo.2013 

 

Elaborado por: Yolanda Morales 

 

Grafico N-15 Desarrollo de hábitos de estudio 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada Mayo.2013 

 

Elaborado por: Yolanda Morales 

 

Del total de estudiantes a los cuales se aplicó el instrumento indican que  a veces tienen que 

recordarles estudiar, a otros estudiantes con un porcentaje menor  casi siempre hay que recordarles 

estudiar, en otro porcentaje manifiestan los estudiantes que siempre les recuerdan  que tienes que 

estudiar, una mínima cantidad de  estudiantes dicen que no hace falta que se les recuerde de que 

tienen que cumplir con sus deberes. 

Por lo que se puede inferir que el 64% de la población necesitan de alguna persona que les recuerde 

el cumplimiento de deberes y actividades académicas. 
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Tabla N-14 Importancia de los hábitos de estudio 

 

Ítem 9 

 

Número 

 

Porcentaje 

¿Aprendes fácilmente  haciendo tus  tareas?   

Siempre 35 30% 

Casi siempre 44 38% 

A veces 34 29% 

Nunca  3 3% 

Total  116 100% 

 

Fuente: Encuesta realizada Mayo.2013 

 

Elaborado por: Yolanda Morales 

 

Grafico N- 16 Importancia de los hábitos de estudio 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada Mayo.2013 

 

Elaborado por: Yolanda Morales 

 

De total de estudiantes a los cuales se aplicó el instrumento expresan que la mayoría casi siempre 

aprenden realizando sus deberes, el menor número de estudiantes indican que siempre que hacen 

los deberes les resulta más fácil aprender, otros con un porcentaje menor que el anterior enuncian  

que a veces al hacer sus tareas aprenden y se evidencia un porcentaje menor de estudiantes que 

revelan que nunca aprenden nada cuando hacen su deberes.  

Por lo que se puede interpretar que el  68% de encuestados  aprenden realizando sus tareas, deberes 

facilitando así su aprendizaje. 
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Tabla N-15 Importancia de los hábitos de estudio 

 

 

Ítem 10 

 

Número 

 

Porcentaje 

Aplicando hábitos de estudio ¿crees que mejora tu 

aprendizaje? 
  

Siempre 54 47% 

Casi siempre 34 29% 

A veces 27 23% 

Nunca  1 1% 

Total  116 100% 

 

 Fuente: Encuesta realizada Mayo.2013 

 

Elaborado por: Yolanda Morales 

 

Gráfico N-17 Importancia de los hábitos de estudio 

 

 

Fuente: Encuesta realizada Mayo.2013 

 

Elaborado por: Yolanda Morales 

 

De total de estudiantes a los cuales se aplicó el instrumento responden en su mayoría que al tener 

hábitos de estudio mejoran su aprendizaje, en cambio otros alumnos en un menor porcentaje nos 

indican que casi siempre al poseer hábitos de estudio se logra un buen aprendizaje, otra parte 

considerable  cree que a veces los hábitos de estudio influyen en el aprendizaje del alumno, y la 

mínima parte de los estudiantes nos señalan que no influye los hábitos de estudio en el aprendizaje. 

Por lo que se puede inferir que el 76% de la población manifiesta que al aplicar hábitos de estudio 

mejora su aprendizaje. 
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Tabla N-16 Teorías del aprendizaje  

 

 

Ítem 11 

 

Número 

 

Porcentaje 

¿Por medio del aprendizaje cambias tu forma de pensar 

y de actuar? 
  

Siempre 35 30% 

Casi siempre 45 39% 

A veces 26 22% 

Nunca  10 9% 

Total  116 100% 

 

Fuente: Encuesta realizada Mayo.2013 

 

Elaborado por: Yolanda Morales 

 

Gráfico N- 18 Teorías del aprendizaje 

 

 

Fuente: Encuesta realizada Mayo.2013 

 

Elaborado por: Yolanda Morales 

 

De total de estudiantes a los cuales se aplicó el instrumentos manifiestan que  entre mayor sea su 

conocimiento  comprenden  mejor, en cambio un porcentaje menor indica que siempre el 

aprendizaje modifica y cambia su forma de pensar, otro porcentaje aún más menor nos indican que 

no es frecuente que las personas entre más  aprendan no modificaran su pensamiento, y la minoría 

de estudiantes indican que nunca el aprendizaje cambia su forma de actuar y de pensar. 

Por lo que se puede interpretar que el 69% de la población indica que el aprendizaje modifica su 

forma de pensar y de actuar. 
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Tabla N-17 Aprendizaje significativo 

 

 

Ítem 12 

 

Número 

 

Porcentaje 

¿Aprendes por memorización?   

Siempre 30 26% 

Casi siempre 36 31% 

A veces 39 34% 

Nunca  11 9% 

Total  116 100% 

 

Fuente: Encuesta realizada Mayo.2013 

 

Elaborado por: Yolanda Morales 

 

Grafico N-19 Aprendizaje significativo  

 

Fuente: Encuesta realizada Mayo.2013 

 

Elaborado por: Yolanda Morales 

 

De total de estudiantes a los cuales se aplicó el instrumentos la mayoría   respondió que a veces 

estudian a través de la técnica de memorización, un porcentaje menor de estudiantes indican que 

casi siempre estudian memorizando los contenidos, mientras que otros estudiantes, la menor parte 

señalan que siempre estudian por memorización y finalizamos con una muestra pequeña que nos 

indica que nunca estudian memorizando por lo que los contenidos no son asimilados. 

Por lo que se puede inferir que el 57% de la población estudia en base a la memorización siendo 

esta una de las técnicas más utilizadas y no muy recomendadas. 
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Tabla N-18 Características del Aprendizaje Significativos. 

 

 

Ítem 13 

 

Número 

 

Porcentaje 

¿Utilizas tu propio método o técnica de estudio?   

Siempre 52 45% 

Casi siempre 38 33% 

A veces 19 16% 

Nunca  7 6% 

Total  116 100% 

 

Fuente: Encuesta realizada Mayo.2013 

 

Elaborado por: Yolanda Morales 

 

Gráfico N-20 Características del aprendizaje significativo. 

 

 

Fuente: Encuesta realizada Mayo.2013 

 

Elaborado por: Yolanda Morales 

 

De total de estudiantes a los cuales se aplicó el instrumentos un mayor  porcentaje indican que 

siempre utilizan un método de estudio, otro porcentaje menor de estudiantes señala que casi 

siempre ellos estudian utilizando una técnica o un método, en cambio otros estudiantes la minoría 

indica que  es importante  a veces estudiar con  métodos de estudio y una pequeñísima parte cree 

que no es necesario aplicar métodos y técnicas de estudio. 

Por lo que se puede interpretar que el 78% de estudiantes piensan que es importante aplicar un 

método de estudio que ayude a mejorar un desenvolvimiento académico. 
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Tabla N-19 Aprendizaje significativo según Ausubel  

 

 

Ítem 14 

 

Número 

 

Porcentaje 

¿Relacionas y ejecutas lo aprendido  de una manera 

estratégica? 
  

Siempre 22 19% 

Casi siempre 57 49% 

A veces 32 28% 

Nunca  5 4% 

Total  116 100% 

 

Fuente: Encuesta realizada Mayo.2013 

 

Elaborado por: Yolanda Morales 

 

Grafico N-21 Aprendizaje significativo según Ausubel 

 

 

Fuente: Encuesta realizada Mayo.2013 

 

Elaborado por: Yolanda Morales 

 

De total de estudiantes a los cuales se aplicó el instrumentos la mayor parte de la población indican 

que casi siempre aplican los contenidos enseñados, otro porcentaje menor indica que a veces  

emplean lo enseñado a diario, el otro porcentaje a un menor que el anterior señala que los 

estudiantes siempre ponen en práctica lo que aprenden y la mínima población de individuos indican 

que nunca ponen en práctica lo que aprenden. 

 Por lo que se puede interpretar que  el 68% de la población  relacionan los contenidos enseñados y 

los ejecutan estratégicamente en su aprendizaje. 
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Tabla N-20 Aprendizaje significativo según Ausubel 

 

 

Ítem 15 

 

Número 

 

Porcentaje 

¿Crees que la información previa y la nueva, modifican 

tu entendimiento? 
  

Siempre 26 39% 

Casi siempre 45 22% 

A veces 36 31% 

Nunca  9 8% 

Total  116 100% 

 

Fuente: Encuesta realizada Mayo.2013 

 

Elaborado por: Yolanda Morales 

 

Grafico N- 22 Aprendizaje significativo según Ausubel 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada Mayo.2013 

 

Elaborado por: Yolanda Morales 

 

De total de estudiantes a los cuales se aplicó el instrumentos la mayoría casi siempre piensas que la 

información nueva y la previa modifican su entendimiento en cambio otros estudiantes en menor 

número creen que a veces la información de los contenidos enseñados ayudan a un mejor 

entendimiento, sin embargo otros estudiantes piensan que siempre la información previa y la nueva 

modifican su conocimiento, al contrario  la población más pequeña nos señala que nunca la 

información que se adquiere antes y la nueva van a modificar el contenido establecido que han 

adquirido. 

Por lo que se puede interpretar que el 61% de la población creen que los contenidos enseñados 

modifican permanentemente el entendimiento.  
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Tabla N-21 Facilitación del aprendizaje en el aula  

 

 

Ítem 16 

 

Número 

 

Porcentaje 

¿Te gusta  que tus profesores revisen los temas anteriores 

para iniciar un tema nuevo? 

 

  

Siempre 42 36% 

Casi siempre 26 25% 

A veces 36 31% 

Nunca  12 10% 

Total  116 100% 

 

Fuente: Encuesta realizada Mayo.2013 

 

Elaborado por: Yolanda Morales 

 

Gráfico N-23 Facilitación del aprendizaje en el aula 

 

 

Fuente: Encuesta realizada Mayo.2013 

 

Elaborado por: Yolanda Morales 

 

De total de estudiantes a los cuales se aplicó el instrumentos manifiestan que la mayoría de los 

profesores siempre revisan la materia antes de iniciar la nueva clase, otros y en un porcentaje 

menor manifiestan que a veces los profesores hacen un recuento de lo enseñado, mientras que otros 

estudiantes en menor número indican que  casi siempre revisan los profesores los temas antes de 

seguir con clase nueva, y por último la población más pequeña indica que nunca un profesor repite 

o hace un  recuento de la clase anterior. 

Por lo que se puede inferir que el 59% de la población le gustaría que su profesor si haga una 

retroalimentación antes de iniciar un nuevo tema. 
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Tabla N-22 Facilitación del aprendizaje en el aula 

 

 

Ítem 17 

 

Número 

 

Porcentaje 

¿Aplican tus profesores diferentes formas dinámicas para 

enseñar? 
  

Siempre 31 26% 

Casi siempre 39 33% 

A veces 35 30% 

Nunca  13 11% 

Total  116 100% 

 

Fuente: Encuesta realizada Mayo.2013 

 

Elaborado por: Yolanda Morales 

 

Grafico N-24 Facilitación del aprendizaje en el aula 

 

 

Fuente: Encuesta realizada Mayo.2013 

 

Elaborado por: Yolanda Morales 

 

De total de estudiantes a los cuales se aplicó el instrumentos indican que la mayoría de los 

profesores  casi siempre emplean diferentes formas de enseñanza, en cambio un porcentaje menor 

de profesores a veces  utilizan nuevas formas de enseñanza, mientras que existen un determinado 

porcentaje más pequeño de estudiantes que responden que casi siempre los profesores aplican 

nuevas formas de enseñanza, y se indica un porcentaje mínimo que nunca los profesores aplican 

nuevas estrategias y técnicas de enseñanza. 

Por lo que se puede interpretar que el 59 % de los docentes, que es una cantidad considerable aplica 

y emplea diferentes formas de enseñanza en el proceso de aprendizaje.  

 



99 
 

Tabla N-23 No hay aprendizaje si no es significativo  

 

 

Ítem 18 

 

Número 

 

Porcentaje 

¿Te gusta que tu profesor emplee material didáctico, 

concreto y virtual en clase? 
  

Siempre 67 58% 

Casi siempre 28 24% 

A veces 20 17% 

Nunca  1 1% 

 

 

116 100% 

 

Fuente: Encuesta realizada Mayo.2013 

 

Elaborado por: Yolanda Morales 

 

Grafico N-25 No hay aprendizaje si no es significativo 

 

 

Fuente: Encuesta realizada Mayo.2013 

 

Elaborado por: Yolanda Morales 

 

De total de estudiantes a los cuales se aplicó el instrumento la mayor parte indica que el profesor 

debe utilizar siempre el material didáctico adecuado en el aula de clase, otro porcentaje menor de 

estudiantes señalan que casi siempre los profesores deberán utilizar material didáctico en sus 

clases, un número minoritario de estudiantes que a veces les gustaría que empleen materiales en la 

enseñanza y por ultimo una pequeñísima muestra de la población indica que no les gusta que el 

profesor emplee materiales didácticos para la enseñanza. 

Por lo que se puede inferir que el 82%, de la población  expone que los docentes al utilizar material 

didáctico en sus clases se obtendrá un mejor aprendizaje. 
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 Tabla N-24 ¿Qué significa aprender a aprender? 

 

 

Ítem 19 

 

Número 

 

Porcentaje 

¿Aprendes con facilidad lo que te interesa?   

Siempre 76 65% 

Casi siempre 23 20% 

A veces 17 15% 

Nunca  0 0 % 

Total  116 100% 

 

Fuente: Encuesta realizada Mayo.2013 

 

Elaborado por: Yolanda Morales 

 

Gráfico N- 26 ¿Qué significa aprender a aprender? 

 

 

Fuente: Encuesta realizada Mayo.2013 

 

Elaborado por: Yolanda Morales 

 

De total de estudiantes a los cuales se aplicó el instrumento, los resultados expresados 

cuantitativamente indican que la mayoría siempre aprenden con facilidad lo que les interesa, en 

menor porcentaje los estudiantes señalan que casi siempre aprenden lo que les gusta, y una pequeña 

población de estudiantes indica que a veces aprenden lo que les interesa y por eso se le hace fácil 

aprender los contenidos de las asignaturas que les gusta. 

Por lo que se infiere que el 85% de estudiantes le resulta fácil aprender lo que les gusta y les 

interesa. 
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Tabla N-25 ¿Qué significa aprender a aprender? 

 

 

Ítem 20 

 

Número 

 

Porcentaje 

¿Sientes gusto, satisfacción, alegría, al aprender por ti 

solo? 
  

Siempre 62 53% 

Casi siempre 24 21% 

A veces 27 23% 

Nunca  3 3 % 

Total  116 100% 

 

Fuente: Encuesta realizada Mayo.2013 

 

Elaborado por: Yolanda Morales 

 

Gráfico N-27¿Qué significa aprender a aprender? 

 

 

Fuente: Encuesta realizada Mayo.2013 

 

Elaborado por: Yolanda Morales 

 

De total de estudiantes a los cuales se aplicó el instrumentos, el mayor número de estudiantes 

indican que siempre les gusta mucho aprender por sí mismos, el menor porcentaje de estudiantes 

señala que casi siempre aprenden por si solos y se sientes satisfechos,  en un porcentaje menor que 

el anterior a veces sienten gusto y alegría por aprender por si solos, en cambio la minoría indica que 

nunca han sentido gusto ni alegría por aprender nada. 

Por lo que se puede interpretar que el 74% de estudiantes manifiestan que el aprender por si solos 

les resulta agradable en el estudio. 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1.- Conclusiones  

Del análisis epistemológico y de la información debidamente procesada se  realiza las 

siguientes  conclusiones y recomendaciones. 

1.- Los estudiantes del Colegio “Misión Geodésica” a través de la observación  previa que se 

realizó y las encuestas aplicadas, expresan una insuficiente aplicación de estrategias de  hábitos de 

estudio por lo que  se puede interpretar un mal  porvenir académico y profesional a futuro. 

2.- Los hábitos de estudio influye en el  aprendizaje del estudiante, en el Colegio “Misión 

Geodésica  se observa la necesidad de activar conocimientos nuevos sobre estrategias y hábitos de 

estudio que motiven la participación de los estudiantes en  el ámbito educativo. 

3.-La distracción es  muy frecuente en los individuos, la falta de motivación y concentración 

influyen en el aprendizaje de los estudiantes, los diferentes distractores tecnológicos intervienen 

demasiado en la actualidad, por lo que es un problema en el ámbito educativo. 

4.- El desarrollo de  hábitos de estudio en todo el proceso de aprendizaje conduce a realizar 

continuamente actividades que ayuden a obtener un nivel de aprendizaje excelente en las tareas 

académicas logrando así un proceso de autoconciencia, donde el estudiante se vuelve responsable 

de sus deber y obligaciones académicas. 

5.- Los diferentes mecanismos para aprender, utilizando técnicas o métodos como  por ejemplo la 

repetición, memorización, resúmenes, acrósticos, mapas, etc.-intervienen en el proceso de 

enseñanza permitiendo  a los estudiantes   ampliar sus conocimientos. 

6.- El aprender a través de mecanismos de estudio requiere esfuerzo ya que es un proceso de 

conquista de  autonomía que tiene como consecuencia el autocontrol de los individuos, además nos 

preparan para una educación de buena calidad; facilita la adquisición de conocimientos, aptitudes y 

actitudes que poseen un valor intrínseco y contribuye al desarrollo y crecimiento de los individuos. 
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7.- La educación para el aprendizaje significativo supone la capacidad de desarrollar estrategias de 

aprendizaje de larga vida, "aprender a aprender", es un componente esencial del proceso de 

realización del aprendizaje permanente, aunque es sólo una parte de un todo. El aprendizaje 

permanente considera todo el aprendizaje como un proceso continuo e ininterrumpido durante todo 

el ciclo vital del individuo. 
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5.2.-Recomendaciones 

1.- Se debe reforzar las dimensiones correspondientes a los hábitos de estudio: espacio, tiempo, 

planificación y métodos de estudio, son significativos en el aprendizaje de los  estudiantes del 

Colegio “Misión Geodésica”, en este sentido es conveniente el trabajo entre alumnos y profesores 

para desarrollar éstas habilidades. 

2.- Los docentes manifiestan  que es necesario incentivar la utilización de  hábitos de estudio en los 

estudiantes, mientras que las encuestas realizadas a los mismos sostienen que aprenderían mejor, si 

su profesor enseñara con nuevas técnicas y métodos de estudio, por lo que se sugiere implementar 

nuevas alternativas de enseñanza por parte del profesor. 

3.- Los docentes deben desarrollar desde el  inicio del año escolar, la formación de hábitos de 

estudio que permitan en los alumnos la práctica y el cumplimiento de sus actividades escolares, a 

través de la elaboración de un horario semanal de actividades escolares para obtener un mejor 

desempeño académico. 

4.- Se recomienda que los docentes y estudiantes deben ser capacitados constantemente en el 

manejo de  técnicas de estudio, ya que de ésta manera los hábitos de estudio que se van a transmitir, 

y adquirir tendrán sentido y serán más fáciles de aplicarlos en su vida académica y profesional. 

5.- Los profesores deben aplicar diferentes formas dinámicas de enseñanza para lograr  resultados 

favorables en los estudiantes, ya que el aprender es  modificar de manera permanente una conducta, 

una actitud o un pensamiento mediante la experiencia y el aprendizaje. 
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INTRODUCCIÓN 

    

La presente propuesta está dirigida a ofrecer estrategias para adquirir Hábitos de       

Estudio, manejada desde el concepto del Aprendizaje Significativo, está concebida con el       

objetivo de servir y orientar a los estudiantes del Colegio “Misión Geodésica” en su búsqueda de 

un mayor aprovechamiento académico, intelectual, y actitudinal. 

 

Es conocido por todos, las diversas deficiencias que presentan, actualmente los jóvenes que 

conforman la población estudiantil; la cual se ve sometida a  varios factores distractores que le   

hacen difícil la adquisición y consolidación de una cierta disciplina estudiantil, traducida en hábitos 

de estudio que optimicen el aprendizaje.  

 

Con el propósito de dar a conocer técnicas, estrategias y sugerencias adaptables para    

lograr esta adquisición y fortalecimiento  de tan importante tema estrategias para adquirir hábitos 

de estudio._ Se ha llevado a cabo este proyecto y en virtud de los resultados obtenidos en el 

diagnóstico de estudio, donde existe un   conocimiento del tema pero no es suficiente para obtener 

resultados favorables en  su vida académica, por lo que es importante profundizar y emplear 

correctamente las estrategias de hábitos de estudio y mejorar el aprendizaje. 

 

Para modernizar esta necesidad se ha creado el presente módulo de ESTRATEGIAS 

PARA ADQUIRIR HÁBITOS DE ESTUDIO PARA OBTENER UN MEJOR APRENDIZAJE             

SIGNIFICATIVO, el mismo que proporciona una visión panorámica para aplicar de la manera 

correcta las estrategias de hábitos de estudio, además procura un desarrollo eficiente y        

competente en el estudiante durante el proceso de la información. 

 

El módulo está organizado en cinco unidades, en el cual  se desarrolla diferentes actividades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



108 
 

ANTECEDENTES 

 

 

Un  módulo de enseñanza es una propuesta organizada de los elementos o componentes 

instructivos para que el alumno/a desarrolle aprendizajes específicos en torno a un determinado 

tema o tópico. 

 

La investigación realizada con anterioridad  relacionado con el tema de estrategias para 

adquirir hábitos de estudio dentro del concepto de aprendizaje significativo.- Dio lugar a la         

elaboración  del módulo didáctico, mediante el cual se aleccionó un análisis de la información más 

importante permitiendo hacer un trabajo cuidadoso, buscando la información y contenido          

adecuado para poder facilitar al estudiante su aprendizaje y enseñanza. 

 

Es necesario precisar que las consultas que absuelve este trabajo son extraídas de libros,     

artículos, folletos de aprendizaje, módulos, etc. Con enfoque pedagógico y didáctico por lo fue      

necesario seleccionar frases, parábolas, lecturas que se vinculen con la educación y con la     

realidad de la institución. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

Estudiar o no estudiar de ahí el dilema, como diría Shakespeare, el famoso inglés.         

Estudiar es algo más que uniformarse y salir para el Colegio, el estar sentado un rato oyendo al 

profesor, compartir con los compañeros y luego regresar a la casa, para salir nuevamente al otro 

día, el hecho de estudiar, para que sea realmente provechoso, implica también tener disciplina y 

hábitos de estudio, poner el interés por aprender  pero, ¿Qué es disciplina y que es hábito de 

estudio? Estos dos términos engloban un conjunto de normas y reglas, que si el  estudiante las 

aplica diariamente, le será fácil llegar al éxito académico. 

Es simplemente ser práctico y seguir de manera organizada una línea de trabajo       

cotidiano, para reforzar las informaciones recibidas en el Colegio creando un ambiente           

adecuado para el estudio y la concentración, organizar el material y cierto, mobiliario            

indispensable. En este módulo se plantea normas a seguir para lograr este ambiente de estudio       

necesario, la manera de organizar el material de ayuda, la elaboración de un horario de estudio y 

sobre todo se busca que el estudiante entienda el para qué necesita contar con estas herramientas y 

cómo van ayudar a su aprendizaje significativo.  

Con las Estrategias para adquirir hábitos de estudio se le ofrece al estudiante algunas             

sugerencias prácticas y técnicas para proporcionar la formación de hábitos de estudio                  

contribuyendo en la mayoría de los casos a elevar el rendimiento académico, actitudinal de  quienes 

lo apliquen y mejorando su aprendizaje. 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

 Transformar en aprendizaje significativo los conocimientos adquiridos por medio de 

las estrategias hábitos de estudio expresados en el siguiente módulo, mediante       

talleres de socialización. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Aplicar las diferentes modalidades que plantea el módulo, a fin de que mejore el        

conocimiento continuo impartido en las diferentes asignaturas curriculares. 

 

 Desarrollar todas las actividades planteadas en el módulo. 

 

 Socialización del módulo. 
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FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA 

 

La propuesta está dada por su factibilidad social,  económica y tecnológica. 

 

La investigación es de tipo factible porque a través de muchos años la educación en la      

sociedad no ha obtenido mayores cambios se ha descuidado los campos axiológicos y cognitivos 

que son aquellos que tienen que ser más ampliados con nuevas metodologías, estrategias y     

técnicas que ayuden a un aprendizaje más significativo en la sociedad.- Además este estudio es 

importante     realizarlo en el colegio “Misión Geodésica” porque es un problema que afecta a los 

estudiantes de la institución y repercutirá más adelante  en su formación profesional. 

 

Tiene una factibilidad económica porque este módulo tendrá como objetivo aplicarlo en la 

institución si las autoridades lo creen posible, razón por la cual se elaboró un taller de          

capacitación sobre estrategias para adquirir hábitos de estudio para lograr un aprendizaje     

significativo en la vida académica del estudiante, tendrá un costo considerable, esto dependerá  de 

las posibilidades de la institución a la cual  se aplica el proyecto. 

 

La elaboración del módulo fue realizado con la ayuda de diferentes elementos            

tecnológicos por lo que se hizo un trabajo didáctico, procurando tener una visón factible para que el 

estudiante y profesor se motiven en aplicarlo y así poder obtener resultados favorables en la 

institución mencionada precedentemente. 

 

Es importante incursionar en el conocimiento del estudiante a través de una serie de           

estrategias para adquirir hábitos de estudio que con diferentes enfoques procuren una mejor       

calidad educativa mejorando el rendimiento  y su formación académica.    
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FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICO-TÉCNICA 

 

La fundamentación teórica en el siguiente módulo está dividida en cinco unidades, el cual  

se desarrolla de la   siguiente manera: 

 

Primera unidad analiza en mapas conceptuales las estrategias de organización y de        

trabajo en clase, segunda unidad de la misma forma estudia las Estrategias de recogida y      

selección de la información, Estrategias de síntesis y comprensión, tercera  unidad se describe las  

técnicas de estudio y memorización de la información, las mismas que darán paso a la cuarta 

unidad  donde se analiza qué es un hábito y cómo logramos adquirirlo, y desarrollarlo en la vida 

académica.- Quinta unidad, presenta el desarrollo del aprendizaje significativo en el aula y las 

actividades académicas en general. 

 

Cada unidad  tiene los siguientes aspectos: 

 Sinopsis a través de cuadros sinópticos  

 Lectura de reflexión  

 Objetivos generales y específicos 

 Desarrollo de los contenidos 

 Sugerencias y recomendaciones 

 Actividad a desarrollar. 

 

Al final del módulo se incorpora el desarrollo de un taller que facilitará  el desarrollo y la 

aplicación  por  parte de los facilitadores que efectúen el presente módulo.  

Sin lugar a dudas quien ejecute el proyecto a cabalidad con sus estudiantes tendrá que   

realizar todo el esfuerzo que ayude a la consecución de las metas propuestas.
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METODOLOGÍA 

 

La metodología que se utiliza en la presente propuesta es la experimental, porque se puede 

controlar y manipular la información del contenido y la población para poder alcanzar un resultado 

favorable. 

 

El método experimental se caracteriza, en términos generales, por la manipulación          

controlada de variables independientes al objeto de verificar la varianza de las dependientes. De 

forma más precisa podemos decir que la  experimentación consiste en la modificación de    

liberada, de manera controlada, de las condiciones que determinan un hecho, y en observar e 

interpretar los cambios que ocurren en él. 

  

 Desde esta caracterización puede decirse que la metodología experimental constituye un 

proceso experimental en la tarea de descubrir conexiones causales entre hechos observacionales y 

variables, con la finalidad de elaborar el  conocimiento científico; es decir, describir, explicar,    

predecir e intervenir controlando los mismos. 

 

Campbell & Stanley (1978:7) En el prólogo de una de las obras más 

citadas en los últimos años sobre metodología                   

experimental, se pronuncian en estos términos: en ésta obra nos 

declaramos  partidarios del método experimental como único medio 

de zanjar las disputas relativas a la práctica de la educación, única 

forma de verificar adelantos en el campo pedagógico y único método 

para acumular un saber al cual pueden introducírsele mejoras sin 

correr el riesgo de que se le descarten  caprichosamente los  

conocimientos ya adquiridos a cambio de novedades de inferior 

calidad. 

 

Si bien la cita  obtenida del contexto general del autor, puede proporcionar                   

interpretaciones del pensamiento de los autores en torno al particular, la atención sobre la      

conveniencia de diseñar experimentos adecuados al campo educativo, como vía de               

manipulación y control de aquellas  variables que se quieran analizar desde los marcos de      

investigación en que nuestra disciplina se   inscribe. 

Recuperado de http://www.psicol.unam.mx/Investigacion2/pdf/lucy_gilda.pdf 
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Investigación acción educativa  

 

Se utiliza para describir una familia de actividades que realiza el  profesorado en sus 

propias aulas con fines tales como: el desarrollo curricular, su autodesarrollo profesional, la       

mejora de los programas educativos, los sistemas de planificación o la política de desarrollo.  

 

Estas actividades tienen en común la identificación de estrategias de acción que son          

implementadas y más tarde sometidas a observación, reflexión y cambio. Se considera como un 

instrumento que genera cambio social y conocimiento educativo sobre la realidad social y/o         

educativa, proporciona autonomía y da poder a quienes la realizan. 

 

Definición de investigación-acción  

 

El término "investigación acción" proviene del autor Kurt Lewis y fue utilizado  por      

primera vez en 1944. Describía una forma de investigación que podía ligar el enfoque             

experimental de la ciencia social con programas de acción social que respondiera a los           

problemas sociales principales de entonces.  

 

Mediante la  investigación – acción, Lewis argumentaba que se podía lograr en forma       

simultánea  avances  teóricos y cambios sociales. 

 

http://www.uam.es/personal_pdi/stmaria/jmurillo/InvestigacionEE/Presentaciones/Curso_10/Inv_a

ccion_trabajo.pdf. 

 

El término investigación-acción hace referencia a una amplia gama de estrategias           

realizadas para mejorar el sistema educativo y social, por lo que se puede aplicar en la           

institución este tipo de investigación para lograr un una solución al problema.  

 

Elliott, el principal representante de la investigación-acción desde un enfoque                

interpretativo define la investigación-acción en 1993 como «un estudio de una  situación social con 

el fin de  mejorar la calidad de la acción dentro de la  misma. 

La entiende como una reflexión sobre las acciones humanas y las  situaciones sociales     

vividas por el profesorado que tiene como objetivo ampliar  la comprensión (diagnóstico) de los 

docentes de sus problemas prácticos. Las acciones van encaminadas a modificar la situación una 

vez que se logre una comprensión más profunda de los problemas. 
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Con Kemmis, M. (1984). La investigación-acción no sólo se constituye como ciencia 

práctica y    moral, sino también como ciencia crítica. Para este autor la investigación-acción es:  

Una forma de indagación auto reflexiva realizado por quienes 

participan (profesorado, alumnado, o dirección por ejemplo) en las 

situaciones sociales (incluyendo las educativas) para mejorar la 

racionalidad y la justicia de: a) sus propias prácticas sociales o 

educativas; b) su comprensión sobre las mismos; y c) las situaciones e 

instituciones en que estas prácticas se realizan (aulas o escuelas, por 

ejemplo). 

 

Lomax (1990) define la investigación-acción como “una intervención en la práctica          

profesional con la intención de ocasionar una mejora”. La intervención se basa en la                

investigación debido a que implica una indagación disciplinada. 

 

http://www.uam.es/personal_pdi/stmaria/jmurillo/InvestigacionEE/Presentaciones/Curso_10/

Inv_accion_trabajo.pdf 

 

Se explica que este tipo de investigación un proceso reflexivo que vincula                      

dinámicamente la investigación, la acción y la formación, realizada por  profesionales.- Se lleva a 

cabo en equipo, con o sin ayuda de un facilitador externo al grupo. 

 

Este tipo de investigación tiene por objeto el mejoramiento de una realidad social      

concreta en este caso optimar un aprendizaje significativo en los estudiantes del colegio “Misión 

Geodésica” a través de las estrategias de hábitos de estudio.  
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Matriz para visualizar el Plan de Acción 

 

Tabla  N-26 

Realizado  por: Yolanda Morales  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competencias  u 

objetivos 

Estrategias 

metodológicas 

Recursos Evaluación 

 

- Transformar en aprendizaje 

significativo los conocimientos 

adquiridos por medio de las 

estrategias hábitos de estudio 

expresados en el siguiente  

módulo mediante talleres de 

socialización. 

-Aplicar las diferentes          

modalidades que plantea el 

módulo, a fin  de que mejore el 

conocimiento continuo        

impartido en las diferentes 

asignaturas curriculares. 

 

-Desarrollar todas las              

actividades planteadas en el 

módulo. 

 

-Socialización del módulo. 

 

 

-Estrategias 

visuales 

-Estrategia 

verbal. 

-Dinámicas  

-Actividades 

autónomas 

-Debates. 

-Mesa redonda 

 

-Proyector 

-Pizarra 

-Televisión 

Marcadores 

-Hojas bon o 

hojas papel 

periódico. 

-Cartulinas 

-Artículos de 

temas de 

problemas 

sociales o 

temas 

tecnológicos 

 

 

El 

instrumento 

de evaluación 

que se 

utilizará es el 

cuestionario, 

las preguntas 

dependerán  

de los 

facilitadores 
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Plan de monitoreo y Evaluación de la Propuesta. 

 

 PREGUNTAS 

BÁSICAS 

EXPLICACIÓN 

1 ¿Qué evaluar? El contenido del módulo que se ha 

expuesto por los facilitadores. 

2 ¿Por qué evaluar? Porque es importante saber que 

conocimientos adquirieron con la 

información del módulo. 

3 ¿Para qué evaluar? Para determinar las falencias que dejan 

ciertos temas.  

4 ¿Con qué criterios? Eficiencia, Coherencia, Eficacia, 

pertinencia  

5 ¿Indicadores? Cuantitativos y cualitativos  

6 ¿Quién evalúa? Los facilitadores que van a realizar la 

capacitación del módulo. 

7 ¿Cuándo evaluar? Cuando se haya terminado la capacitación 

del módulo. 

8 ¿Cómo evaluar? Se puede evaluar individualmente como: en 

equipos o grupos. 

9  ¿Fuentes de información? El módulo de estrategias para adquirir 

hábitos de estudio, artículos, documentos 

que se utilizaron como recursos en la 

exposición de las unidades. 

10 ¿Con qué evaluar? Con un cuestionario 

 

Tabla  N-27 

Realizado  por: Yolanda Morales 
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UNIDAD I 

 

ESTRATEGIAS DE ORGANIZACIÓN  Y TRABAJO EN CLASE 

 

 

OBJETIVOS  

 

GENERAL 

 

  Exponer un marco conceptual de estrategias de organización  

 

 

ESPECIFICOS: 

 

 Definir  las estrategias de organización  

 

 Describir para que sirven y su importancia. 

 

 Identificar los diferentes tipos de estrategias. 

 

 Recomendar y sugerir los mejores mecanismos para poder aplicar en las actividades 

académicas. 
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Gráfico N-28 Estrategias  de organización 

Elaborado por: Yolanda Morales 

 

 

 

SINOPSIS 
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LECTURA REFLEXIVA  

 

PARÁBOLA DE LA EDUCACIÓN 

 

 

Iba un hombre caminando por el desierto cuando oyó una voz que le dijo: 

 

"Levanta algunos guijarros, mételos en tu bolsillo y mañana te sentirás a la vez triste y 

contento" 

 

Aquel hombre obedeció. Se inclinó, recogió un puñado de guijarros y se los metió en el 

bolsillo. 

 

A la mañana siguiente, vio que los guijarros se habían convertido en diamantes, rubíes y 

esmeraldas. Y se sintió feliz y triste. 

 

Feliz, por haber cogido guijarros, triste por no haber cogido más. 

Lo mismo ocurre con lo educación. 

 

 

 

 

 

William. Cunningham  

Escritor Británico. 
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1.1 ESTRATEGIAS DE  ORGANIZACIÓN 

 

Son aquellas  estrategias de  organización, planificación que ayudan a planificar el  

tiempo de estudio. 

 

Existen tres tipos de estrategias las cuales se citaran a continuación: 

 

1.2 Motivación y Automotivación 

 

 La motivación es la combinación de ánimo, aliento, brío que impulsa a las personas a        

alcanzar un objetivo, una meta, un comportamiento, una  actividad. 

 

 Consiste en despertar el interés, estimular el deseo de aprender y dirigir los esfuerzos para  

alcanzar metas definidas. 

 

 

 Tiene por objeto establecer una relación entre lo que el profesor pretende lo que el alumno 

realice y los intereses de éste. 

(Regalado, L. (1999). Métodos y Técnicas de Estudio. (1era edición).Quito-Ecuador: Abaya-

Abaya. 

La motivación que emplee el profesor y el estudiante debe ser una combinación perfecta 

para poder lograr resultados favorables en el estudio y en su rendimiento académico. 
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1.3 Automotivación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es conveniente que encuentres razones muy         
convincentes  e importantes que te automotiven y 
no te dejen la menor duda de que el esfuerzo que 
vas a hacer merece la pena. 

Si el estudiante no encuentra suficiente motivación 
para concentrar su esfuerzo en aprender y estudiar. 
La falta de capacidad para motivarse es causa de 
bastantes fracasos escolares. 
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1.4 Recomendaciones 

 

 Se invita a motivar al estudiante para que este sienta la necesidad de aprender. Esta        

necesidad le llevara a aplicarse, esforzarse y a preservar en el trabajo hasta sentirse            

satisfecho. 

 

 La motivación de desenvolvimiento o incentivación es la que se emplea en el desarrollo de 

la clase; debe ser planeada de modo que se renueve constantemente el interés de los      

alumnos y aprovechar las situaciones de cada momento para reavivar dicho interés por lo 

que se está siendo estudiado. 

 

(Regalado, L. (1999). Métodos y Técnicas de Estudio. (1era edición). Quito-Ecuador:                 

Abaya-Abaya) 

Las actividades deben tener siempre carácter de novedad para que no cause tedio, por lo 

que se recomienda hacer diferentes tipos de motivación ya sean estas de tipo experimental,         

cognitivo, inclusive psicológicas, es importante que se realicen trabajos nuevos, interesante,      

porque la repetición de las mismas cosas ocasionan aburrimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo importante para triunfar en el estudio no es tener     
súper-memoria o súper-inteligencia, si no  tener un gran 
interés y entusiasmo para el estudio. 

Taller 
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Actividad a Desarrollar 

  

 

Jugar con tus Ganadores  

 

 

En el siguiente cuadro, escribe  cinco cosas, momentos personas canciones, etc. Que a lo 

largo de tu vida te hayan causado una alegría inmensa, que siempre vas a recordar. 

 

Habilidades de discernimiento de metas y motivaciones para el estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cada  vez que te encuentres desmotivado, cansado angustiado, recuerda que tus ganadores, 

como pequeños guardianes que te levantarán el ánimo y te ayudarán a vislumbrar las metas 

(grandes o pequeñas) que te hayas propuesto a alcanzar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- ----------------------------------------- 

2.------------------------------------------ 

3.------------------------------------------- 

4.------------------------------------------- 

5.------------------------------------------- 
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1.5  Lugar de Estudio  

 

 

El lugar de estudio puede ser cualquier sitio, pero para estudiar en profundidad y lograr un 

aprendizaje verdadero, se requiere de un lugar escogido y acondicionado para tal fin.                 

Necesariamente no tiene que ser un lugar muy extenso de estudio, ni estar lujosamente         

equipado pero si debe cumplir con condiciones mínimas como son: 

 

 Ambiente  

 Luminotécnica 

 Postura del cuerpo 

  

AMBIENTE 

 

Características que deben guardar un lugar o sito de estudio: 

 

  

         

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUMINOTECNIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postura del Cuerpo 

   

 

 

 

 El lugar, el sitio, la sala o cuarto de estudio  personal 

donde diariamente tenemos que desarrollar          

actividades académicas y de    aprendizaje debe ser un 

sitio tranquilo en lo  posible alejado de ruidos,    

algarabías, bullicio y  molestias. 

 

 Buena ventilación ayuda a la oxigenación no solo del 

ambiente, si no del propio cuerpo y de modo   

especial del cerebro, evitemos las corrientes de aire ya 

que nos pueden producir resfriados. 

 

 Los ambientes donde se estudia, en cuanto sea       

posible no deben ser demasiados fríos ni muy         

calurosos. Este tipo de ambiente  producen   cambios 

en nuestro organismo incomodidad altera nuestra 

tranquilidad, nos produce  malestar.  
 
 

     

 

 La luz del sitio o lugar de estudio debe ser natural y   debe 

estar bien iluminado. 

 Es preferible la luz natural, la solar antes de la            

iluminación artificial. Preferiblemente la luz del día 

mientras sea posible su  utilización. 

 Se aconseja el escritorio, la mesa de trabajo debe estar 

ubicada de tal manera que la luz natural o solar así como 

la luz artificial, entre por la parte izquierda, para que 

cuando escribamos no nos hagamos  sombra con la misma 

mano con la cual escribimos. 

 Estudiar o leer con poca o mucha luz, puede causar     

fatiga ocular. 
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1.6 Planificación 

 

La planificación es esencial en el estudio ya que permite conseguir sus objetivos.       

Planificar supondrá crear una herramienta con la que se lograra conseguir objetivos          

planteados, una estrategia que nos ayuda a obtener resultados favorables. 

 

 Cuando estudies busca una posición cómoda. 

Esa posición debe ser natural que no altere tu 

sistema nervioso o que tenga que preocuparte  

por cómo está tu cuerpo. 

 

 La incomodidad indispone a estudiar, hacer 

deberes con interés. 

 

 Procura que tu mesa de estudio sea lo          

suficiente cómoda y en la que te puedas     

apoyar sin ningún tipo de problema. 

 

 La silla u objeto donde te siente debe ser alta de 

acuerdo a tu estatura, áspera de tal manera que 

llegue a incomodarte. 

 

 Se recomienda tener en el cajón de nuestro    

escritorio todo el material necesario para    

realizar tus actividades estudiantiles. 
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Es necesario disponer de una planificación, del estudio en la que estén comprendidos los  

contenidos de las distintas asignaturas, repartidos convenientemente, con arreglo a una          

distribución del tiempo bien pensada. 

 

Para ellos es necesario establecer un horario que nos ayude a crear un hábito de estudio 

diario y que nos evite perder tiempo innecesario. 

 

Cuando elaboremos el horario de estudio tenemos que tener en cuenta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

1.- Debe tener carácter semanal. 

2.- A la hora de estructurarlo hay que tener en cuenta todas las ocupaciones fijas 
que hacemos, es decir, las actividades extraescolares, 

3.- Decidir cuánto tiempo dedicar a cada asignatura. 

4.- El grado de dificultad que presenta la asignatura. 

5.- Alternar aquellas asignaturas que son de nuestro agrado y facilidad con las que 
presentan un mayor esfuerzo. 

6.- El horario debe ser flexible y realista, esto significa que no tiene que ser tan duro 
que sea imposible de cumplir. 

7.-Recuerda que tienes que tenerlo siempre a mano y a la vista. 
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Programación a Corto Plazo 

 

 

 

 

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 

1.6.1 Programación a Largo Plazo 

 Puede hacerse de forma muy general planificando el curso completo o por 

evaluaciones, con el fin de saber cómo, cuándo debemos estudiar, con qué 

medios hacerlo y que dificultades debemos superar. 

 Mediante un cuadro debemos incluir primera, segunda o tercera       

evaluación, los meses incluidos y todo lo relacionado con cada          

asignatura (Temas que han de estudiarse en cada mes, fechas de los 

exámenes, fechas de los trabajos.) 

 

Planificación Semanal 

 Una buena forma de estudiar consiste en trabajar bien durante toda la 

semana y descansar los sábados por la tarde y los domingos (para relajar la 

mente y comenzar la semana en plena forma física y psíquica). 

 Al inicio de la semana, el estudiante debe procurar distribuir el tiempo 

disponible entre las diversas tareas de las asignaturas que componen el 

curso. La distribución de las horas entre las asignaturas dependerá de su 

importancia, dificultad y de la inminencia de un examen o trabajo que haya 

que preparar. 

 
      El Plan Diario de Trabajo 

 Es aconsejable que se haga un plan de actividades a cumplir cada día. Es     

importante que este plan sea por escrito, así las actividades pueden ser           

revisadas, descargan la mente de ansiedad y crean una especie de  obligación 

moral de cumplirlas. 

 A la hora de realizar el plan diario de trabajo conviene tener en cuenta lo       

siguiente: comenzar con materias o trabajos de dificultad media, continuar con 

la más difícil y terminar con la más fácil. 

 Siempre habrá días en los que los objetivos programados o el horario no     

puedan ser cumplidos. Este incumplimiento apenas tiene importancia,       

siempre que sea una excepción y los objetivos semanales propuestos  terminen 

cumpliéndose. 
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Para elaborar tu horario de estudio debe considerar los siguientes aspectos: 

 

Elabora tu horario a partir de las horas fijas (trabajo, comidas, dormir, clases, otras 

actividades, etc.), procurando aprovechar todas las que te queden libres, aunque sean breves 

espacios de tiempo. 

 

 

 Se recomienda como mínimo una hora de estudio por cada hora de clase, aunque ello 

dependerá de las dificultades que la materia tenga para usted. Ello implica, al menos, dos o 

tres horas de estudio privado diario; intenta estudiar el mayor tiempo posible y recuerda la 

importancia de estudiar un poco más cada semana, cada mes. 

 

 Dedica a cada asignatura un tiempo proporcional a su dificultad e importancia de cara a 

aprobar los exámenes. 

 

 Distribuye el tiempo de estudio personal por materias concretas. Es decir, no basta poner: 

estudio de 6 a 9; hay que tener claro, por ejemplo: de 6 a 7 Química; de 7 a 8 Sociales; de 8 

a 8:30 Educación ambiental, de 8:30 a Matematicas, etc. Evitamos dudas sobre qué 

estudiar, no dedicaremos más tiempo a las materias más fáciles o agradables y 

distribuiremos mejor el tiempo dedicado a cada asignatura: es mejor estudiar cada materia 

en varias sesiones cortas a lo largo de la semana, que un solo día en una sesión larga. 

 

 No pongas juntas asignaturas similares. Procura alternar las materias de manera que sean 

diferentes las que estudie seguidas. Por ejemplo. Derecho, Psicotécnico, Seguridad Social, 

Gestión Financiera, etc. 

 Las sesiones de estudio para una misma materia no deberían exceder de hora y media 

seguida, salvo en caso de exámen. Es bueno un pequeño descanso y, luego, cambiar de 

materia o actividad, dejar de estudiar y hacer tests, deberes, etc. 

 

 Procura estudiar cada día las materias que te explicaron en clase, lo más cerca posible de la 

explicación. Si no asistes a clase, estudia todas las materias a diario. 

 

 Dedica un tiempo al repaso: cada día. antes de acostarte, dedica que un tiempo a refrescar 

lo estudiado durante el día y en sesiones anteriores. 
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 Es imprescindible dedicar a diario un rato a distraerse, hacer ejercicio, etc. aunque po   

siblemente esté de mas recordártelo. 

 

 Estudia siempre a las mismas horas. Estudiar siempre a la misma hora y en un mismo lugar 

favorecerá el nivel de concentración y el rendimiento, ya que irá creando en ti un hábito, 

una necesidad inconsciente de estudiar. 

 

 Procura ser rígido con la planificación. Cumple el horario hasta crear un hábito, haz que las 

horas dedicadas a estudiar sean inamovibles. Confecciona un horario de estudio semanal y 

ponlo por escrito; colócalo en un lugar visible y cúmplelo a rajatabla. Si te falta tiempo 

para estudiar lo previsto, amplía el tiempo dedicado a estudiar; si te sobra tiempo, 

aprovéchelo para repasar, contestar cuestionarios, elaborar preguntas, etc. 

 

 Asegúrate de que estudias un número de horas suficiente como para aprobar los exámenes, 

sin agobios y prisas de última hora. 

(Regalado, L. (1999). Métodos y Técnicas de Estudio. (1era edición). Quito-Ecuador: Abaya-

Abaya) 

 

Estudiar pude legar hacer tedioso, por tanto, descansa cuando dejes de estudiar (entre 

materia y materia) y cuando te sienta agotado. Para reposar, cambia de actividad intelectual o haz 

un cambio mental total, procurando relajar los músculos y los sentidos, o, simplemente, estar un 

rato sin hacer nada, para poder lograr una mejor concentración y poseriormente un mejor 

aprendizaje. 
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1.6.2 Recomendaciones y Sugerencias  

 

 La organización del tiempo nos permitirá alcanzar nuestras metas, objetivos, y           

propósitos. 

 Se debe programar las actividades ya sean estas cotidianas como semanales. 

 La improvisación trae desajustes: angustia, desaliento en la organización de nuestro      

horario. No es conveniente improvisar las actividades. 

 Determinar el tiempo es imprescindible para el estudio.- para tener éxito con los estudios 

es imperioso ordenara el tiempo del que disponemos. 

 Aprovechar los tiempos libres. De ocio  puede constar en tu horario. 

 Realizar el trabajo, deberes, tareas de manera que satisfagan las aspiraciones           

planteadas. 

 

ACTIVIDAD A DESARROLLAR 

 ELABORAR UN HORARIO DE ESTUDIO 

 

Un posible horario de estudio podría ser: 

 

Tiempo Actividad 

45' - 1 hora Estudio de una materia que le resulte 

agradable o fácil. 

5' - 10' Descanso. 

1 hora - 1 hora 30' Estudio de la materia más difícil. 

10' - 15' Descanso. 

30' - 45' Estudio de la materia más fácil: hacer 

ejercicios o tareas para clase; revisar 

los temas a estudiar el día siguiente, 

responder cuestionarios, etc. 

_ - _ Fin de la sesión de estudio 
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UNIDAD II 

 

ESTRATEGIAS DE RECOGIDA Y SELECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

OBJETIVOS  

 

GENERAL 

 

 Exponer en un marco conceptual las Estrategias de recogida y selección de la                 

información y Las Estrategias de síntesis y comprensión. 

 

ESPECIFICOS: 

 

 Definir las Estrategias de recogida y selección de la información y Las Estrategias de     

síntesis y comprensión. 

 

 Describir para que sirven y su importancia. 

 

 Identificar los diferentes tipos de estrategias.  

 

 Recomendar y sugerir los mejores mecanismos para poder aplicar en las actividades 

académicas. 
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Gráfico N-29 Estrategias de recogida y selección de la información 

Elaborado por: Yolanda Morales 

 

 

 

 

 

 

 

 

SINOPSIS 
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LECTURA DE REFLEXIÓN 

 

Las cinco cualidades de un buen lápiz. (Educativo) 

 

El niñito miraba al abuelo escribir una carta. En un momento dado le preguntó: 

 

- ¿Abuelo, estás escribiendo una historia que nos pasó a los dos? ¿Es, por casualidad, una 

historia sobre mí? 

 

El abuelo dejó de escribir, sonrió y le dijo al nieto: 

 

- Estoy escribiendo sobre ti, es cierto. Sin embargo, más importante que las palabras, es el 

lápiz que estoy usando. Me gustaría que tú fueses como él cuando crezcas. 

 

El nieto miró el lápiz intrigado, y no vio nada de especial en él, y preguntó: 

 

- ¿Qué tiene de particular ese lápiz? 

 

El abuelo le respondió: 

 

- Todo depende del modo en que mires las cosas. Hay en él cinco cualidades que, si 

consigues mantenerlas, harán siempre de ti una persona en paz con el mundo. 

La mano es importante. 

 

Primera cualidad: Puedes hacer grandes cosas, pero no olvides nunca que existe una mano 

que guía tus pasos. Esta mano la llamamos Dios, y Él siempre te conducirá en dirección a su 

voluntad. 

 

El sacapuntas es importante. 

 

Segunda cualidad: De vez en cuando necesitas dejar lo que estás escribiendo y usar el 

sacapuntas. Eso hace que el lápiz sufra un poco, pero al final, estará más afilado. Por lo 

tanto, debes ser capaz de soportar algunos dolores, porque te harán mejor persona. 
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Borrar (corregir) es importante. 

 

Tercera cualidad: El lápiz siempre permite que usemos una goma para borrar aquello que 

está mal. Entiende que corregir algo que hemos hecho no es necesariamente algo malo, sino 

algo importante para mantenernos en el camino de la justicia. 

 

Cuarta cualidad: Lo que realmente importa en el lápiz no es la madera ni su forma exterior, 

sino el grafito que hay dentro. Por lo tanto, cuida siempre de lo que sucede en tu interior. 

 

Las acciones (obras) son importantes. 

 

Quinta cualidad: Siempre deja una marca. De la misma manera, has de saber que todo lo que 

hagas en la vida, dejará trazos. Por eso intenta ser consciente de cada acción. 

                

Anónimo  
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2.1 ESTRATEGIAS DE RECOGIDA Y SELECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

 

Son aquellas estrategias que sirven para recolectar y seleccionar información, de 

textos, artículos, libros, etc.  Proporcionan una mejor comprensión y facilita el aprendizaje,  

 

Estas estrategias son:  

 

 Subrayado   

 Palabras  claves 

 Parafrasear en los márgenes. 

 

 

2.2 Subrayado 
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El subrayado facilita la asimilación, memorización y repaso del material objeto de        

estudio. Tras subrayar el alumno fija su atención en aquellos conceptos que ha destacado del texto 

como importante, con lo cual economiza tiempo, fija la atención aumentando la capacidad de 

concentración y facilita la comprensión del contenido del tema. 

Recuperado de http://www.uned.es/ca-sevilla/pdf/EL_SUBRAYADO.pdf 

 

 

 

2.2.1 PARA REALIZAR UN BUEN SUBRAYADO 

Leer el texto detenidamente para saber qué dice y obtener una visión de conjunto. En esta 

primera lectura solo se debe atender al contenido y observar si se conoce el significado de las      

palabras; en caso contrario, se ha de acudir al diccionario para resolver las dudas. 

1. En una segunda lectura se puede comenzar a subrayar con un lapicero fino, que        

permita posteriormente rectificar o borrar si es preciso. Solo se subrayan las ideas         

importantes, que, generalmente, no ocupan todo el párrafo. Si se deben subrayar dos o más 

renglones, es preferible poner una raya vertical en el margen porque, de lo contrario, se 

sobrecarga el texto y se dificulta su posterior lectura y  memorización. 

 

2. Se debe leer de nuevo lo subrayado e intentar borrar aquello que juzguemos aún          

'prescindible', sin lo cual no varía fundamentalmente el texto y lo recordamos         

igualmente. 

 

2.2.2 Subrayar sirve para:  

 

 

 Obligarnos a hacer una lectura atenta del texto.  

 Forzarnos a la reflexión a fin de distinguir entre lo importante y lo secundario.  

 Fijar las ideas o los temas del escrito. 

 Memorizar con mayor facilidad lo que se ha de estudiar.  

 Evitar el cansancio visual, al no ser preciso releer el texto completo para    recordarlo.  

 Ahorrar tiempo y esfuerzo cuando hemos de preparar lecciones o repasar un examen,  

pruebas etc. 

 

Recuperado de http://www.uned.es/ca-sevilla/pdf/EL_SUBRAYADO.pdf  

http://www.uned.es/ca-sevilla/pdf/EL_SUBRAYADO.pdf
http://www.taringa.net/posts/info/8491942/Subrayar-y-resumir-informacion.html
http://www.uned.es/ca-sevilla/pdf/EL_SUBRAYADO.pdf
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Es importante recordar que el subrayado es una de las mejores técnicas de estudio que al 

hacer un hábito se logra un aprendizaje óptimo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N-30 Tipos de subrayado. 

Elaborado por: Yolanda Morales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando un estudiante 

lee comprensivamente 

un texto se quedan en 

su mente aquellas ideas 

que resultan más           

significativas. Para                  

destacarlas, se marca 

con una raya en forma 

horizontal. 

Es una estrategia de 

aprendizaje que      

consiste en hacer 

anotaciones en los 

márgenes derechos o 

izquierdos para     

complementar las 

ideas expresadas por 

el autor. 

Se ayuda de signos. 

Sus objetivos son  

llamar la atención 

sobre un determinado 

concepto o idea,     

indicar dudas o hacer 

anotaciones en la 

forma de preguntas. 

 

Este subrayado 

también se hace 

con líneas para 

destacar o llamar la 

atención sobre un 

párrafo que indica 

o comunica una 

idea de suma     

importancia. 

 

Lo maravilloso  de aprender algo es que nadie 
puede arrebatárnoslo. 

B.B King 
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2.2.4  Recomendaciones 

 

  

 El  subrayado es algo personal, de cada estudiante. 

 Hay que subrayar lo fundamental, es importante aprender a subrayar ideas y no       

palabras. 

 No empieces el subrayado a medida que bayas leyendo o en la primera lectura, se debe 

familiarizar  con el contenido del texto, el apresuramiento crea confusión. 

 Antes del subrayado debe existir una lectura comprensiva de todo el contenido del texto.     

El leer y volver a releer es parte de la técnica del subrayado y obligación del  estudiante. 

 En los textos de tipo científico conviene subrayar  solo las conclusiones en unos casos o en 

otros, aquellos que hay que aprender.  

 A menudo, conviene subrayar solo la definición del problema y la conclusión. 

 Es necesario ejercitarse,  precisar las ideas básicas, las ideas claves de cada párrafo. 

 Subrayar las palabras técnicas o específicas del tema de estudio. 

 Subrayar poco, saltando los elementos secundarios y los vocablos sobrantes. 

 No usar demasiados lápices o rotuladores para distinguir los subrayados. Alternaran en 

cambio dos modos diferentes de subrayado con un solo lápiz o resaltador (usando líneas  

onduladas para las ideas más importantes y una línea recta para los demás datos. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Considerad al hombre como mina, rica en gemas de 
valor inestimable. Solamente la educación puede      
hacerle revelara sus tesoros y permitir a la humanidad 
beneficiarse de estos. 

Nina Yomerowska 
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2.3 PALABRAS CLAVES 

 

 

 

 

 
 

A la hora de estudiar, puede ser muy fuerte la carga de contenido que se tenga que         

repasar. Por ello, es indispensable que se aprenda a distinguir lo más importante dentro de un texto. 

Así el estudio será mucho más sencillo. 

 

Existen algunas palabras que se encuentran directamente vinculadas con el tema central del texto.  

 

 Estas son las palabras claves, las palabras más importantes. Estas palabras nos dan las 

pistas que necesitamos para identificar y comprender el contenido. Tan solo leyendo estas      

palabras deberíamos estar en condiciones de saber de qué trata el texto. 

 Desarrollo 

 Lectura atenta y comprensiva del todo el contenido del texto. 

 Se escoge una sola palabra clave que encierre la idea general y al mismo tiempo       

esencial del tema. 

 Se la incluye dentro de un círculo, elipse, cuadro o rectángulo. 
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 Las letras que componen la palabra clave deben escribirse un poco distanciadas. 

 Una vez espaciadas las letras de la palabra clave, los alumnos individualmente,          

buscarán de acuerdo a cada letra de las que están compuestas dichas palabras: sus      

características, sus peculiaridades, lo propio, lo típico de cada una; inquirirán algo        

inherente a esa palabra   clave. 

2.3.1 Sugerencias  

 Los estudiantes deben razonar porque cada una de las peculiaridades, características         

escritas o enunciadas, guardan relación con las palabra clave. 

o Ejemplo: 

 Una amiga es amable porque…………………………………………………….. 

 Una amiga es gentil porque……………………………………………...………..  

 

2.3.1 Recomendación 

 Es recomendable subrayar o encerrar en un círculo cada una de estas palabras. De esta    

manera podrás reconocer las ideas principales con mucha más facilidad. Por esta razón, la 

técnica de las palabras clave podría ser considerada como un primer paso para      emplear 

la técnica del subrayado. 

Regalado, L. (1999). Métodos y Técnicas de Estudio. (1era edición). Quito-Ecuador:           

Abaya - Abaya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El maestro que intenta enseñar sin inspirar 
en el alumno el deseo de aprender está 
tratando de forjar un hierro frío. 

Horace Mann (1796-1859) 

http://lasoposiciones.net/tecnicas-de-estudio-subrayado.html


141 
 

 

 

 

 

2.3.2 PARAFRASEAR EN LOS MÁRGENES 

 

 

Las notas al margen ayudan a destacar lo relevante de la  información que se está 

leyendo y, más adelante, servirá para estructurarla y sintetizarla a lo que se le denominara 

parafraseo. 

 

 

 

2.3.2 Procedimiento  

 Leer varias veces el escrito original. 

 Escribir o subrayar ideas principales que se observan. 

 Explicar de forma propia lo que se ha aprendido ya sea verbalmente o escrito, sin    

cambiar la idea del autor. 

 

2.3.3 Recomendaciones  

 

 Lo importante es expresar con sus propias palabras lo que se entiende de texto. 

 Primero se debe figar en el tipo de texto que se va a leer. 

 Expresar el significado del texto lo más sencillo posible.  

 Lo que se escribe no debe perder la idea del autor.   
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2.4  ESTRATEGIAS DE SÍNTESIS Y COMPRENSIÓN 

 

Son aquellas estrategias que sirven para resumir información tratando de elegir lo más     

importante posible, ayudando a obtener una mejor comprensión de lo que se está estudiando Se 

utilizan con el objeto de ayudar a ordenar y almacenar información, mediante el trabajo de ideas y 

conceptos, a pensar y a aprender más efectivamente. Además, estas permiten identificar ideas 

erróneas y visualizar patrones e interrelaciones en la información, factores necesarios para la 

comprensión e interiorización profunda de conceptos. 

 

A continuación se enunciaran las más importantes: 

 

 Esquemas 

 Mapa 

 Mapa mental 

 Mapa conceptual 

 Cuadro comparativo 
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Recuperado  

http://portal.uned.es/pls/portal/docs/PAGE/UNED_MAIN/BIBLIOTECA/APOYO%20EST

UDIANTES/ACOGIDAESTUDIO.PDF) 

Presentar  lo 

importante 

Conseguir que se       

refleje a primera vista 

la estructura interna de 

todo el tema, así como 

las relaciones que hay 

entre sus partes. 

Emplear, flechas,       

puntos, recuadros, 

llaves, dibujos 

alegóricos, palabras 

claves, etc., que 

permitan expresar de 

forma gráfica el 

contenido. 

Gráfico N-31 Esquema 

Elaborado por: Yolanda Morales 

 

 

http://portal.uned.es/pls/portal/docs/PAGE/UNED_MAIN/BIBLIOTECA/APOYO%20ESTUDIANTES/ACOGIDAESTUDIO.PDF
http://portal.uned.es/pls/portal/docs/PAGE/UNED_MAIN/BIBLIOTECA/APOYO%20ESTUDIANTES/ACOGIDAESTUDIO.PDF
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El uso de los esquemas en el estudio simplifica tiempo y espacio ya que de temas grandes 

se logra sintetizar, analizar para poder ofrecer una información correcta y  precisa en el estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N-32 Tipos de esquema 

Elaborado por: Yolanda Morales 

 

2.4.3 RECOMENDACIONES  

 

 Cada uno podrá utilizar números, letras o signos  para estructurar su esquema.  

 Lo primero es realizar una lectura comprensiva del texto subrayando correctamente para 

jerarquizar adecuadamente los conceptos ( Idea Principal, secundaria) 

 Emplear palabras claves o frases muy cortas sin ningún tipo de detalles y de forma breve, 

recordando que lo que estamos haciendo es una síntesis y no la reproducción del texto. 

 Usar el lenguaje propio, nuestras expresiones y para ello repasar los epígrafes, títulos y 

subtítulos del texto para orientar el trabajo. 

 Atender a que el encabezamiento del esquema exprese de forma clara la idea principal y 

que permita ir descendiendo a detalles que enriquezca esa idea. 

 Por último elegir o determinar el tipo de esquema que se va a realizar. 

 

 

 



145 
 

 

 

MAPA MENTAL 

 

Son esquemas gráficos que simulan un árbol y sus ramas, el tronco representaría la idea 

principal la cual se plasma en una figura la cual se localiza al centro de la hoja. 

 De la idea principal salen las ramas que son las ideas secundarías. 

 Lo que resulta atractivo del mapa mental es la gran cantidad de imágenes y colores con 

los que se representa.  

 Se debe  poner la mayor cantidad de imágenes posibles y el sentido en el que se lee es 

como el del reloj.  

 Se  debe comenzar a las 12:00, es decir superior a la imagen principal. 

 

(http://esquemasgraficos.wikispaces.com/Tipos+de+esquemas) 

 

Técnica de estudio donde luego de leer el texto o tema se simplifica la información más     

conveniente para poder elaborar un resumen pero en mapas y así se lograra un mejor                 

entendimiento en el aprendizaje. 

 

2.5.1 LEYES DE CARTOGRAFÍA MENTAL: 

 

 Utilizar siempre una imagen central. 

 Emplea el énfasis. 

 Usa imágenes en toda la extensión del mapa mental. 

 Emplea varios colores. Un color por cada rama principal. 

 Desarrolla la tridimensionalidad, por ejemplo: líneas orgánicas, letras de diferentes 

tipos. 

 Crea funciones con todos los sentidos: gusto, tacto, olfato, vista oído, intuición, 

pensamiento y orientación en el espacio. (SINESTESIA). 

 Varía el tamaño de las cosas, el tipo, las líneas y las imágenes. 

 Organiza bien el espacio. 

 Utiliza un espaciado apropiado. 

 Utiliza la asociación, el encadenamiento de ideas y las palabras-clave. 

 Emplea flechas cuando quieras establecer conexiones dentro del diseño ramificado. 

 Usa códigos, símbolos claros. 

http://esquemasgraficos.wikispaces.com/Tipos+de+esquemas
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 Exprésate con claridad. 

 Las líneas centrales deben ser más gruesas y orgánicas. 

 Utiliza una palabra clave por línea (preferiblemente). 

 Escribe preferiblemente con letra de imprenta. 

 La longitud de la línea debe ser igual a la palabra. Las palabras deben ir encima de la 

línea. 

 Une las líneas entre sí y las ramas mayores con la imagen central. 

 Consigue la máxima claridad en las imágenes. 

 Inicia escribir las palabras o dibuja las ramas en dirección de las agujas del reloj, en 

el lado derecho; y contrario a las agujas en el lado izquierdo. También puede 

desarrollarse las ramificaciones en dirección de las agujas del reloj colocando 

numeración. 

 Mantén siempre el papel dispuesto en posición horizontal hacia ti (sin que tengas que 

hacer giros para leerlos). 

 

2.5.2 Recomendaciones 

 Expresar al máximo la creatividad. 

 

 Ser claro. 

 

 Desarrollar un estilo personal. 

 

 Generar ideas propias dentro de la cartografía. 

 

 Tener asociaciones y conexiones ricas parecidas a las redes neuronales. 

 

 Tener ideas organizadoras básicas. 

 

 Encontrar palabras claves adecuadas 
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2.6.1 DESARROLLO  

 

 Se debe disponer del argumento, tema, contenido, preferiblemente, por escrito. 

 Lee detenidamente, las veces que se crea necesaria, para una comprensión profunda del 

argumento, tema. 

 Realizar una lista de ideas principales que forman parte constitutiva de los subtemas y del 

desarrollo de los mismos. 

 Haz una lista de 10 o 12 palabras concepto, palabras claves mas importantes del contenido 

de la lección del argumento. 

 Define, especifica, las proporsiciones o conceptos esenciales que forman la estructura de la 

unidad de estudio y que constituyen los subtemas del argumento. 

 Sigue una secuencia lógica en los conceptos relacionalos convenientemente de acuerdo al 

orden de correlación correspondencia, dependencia, pertenencia. 

 Abreviar, condesar, reducir, las ideas principales o terminos, palabra, vocablos. 

 Usa solo  palabras claves, aquí no van citas, definiciones, frases. 

 Las palabras claves deben ir conectadas con línea, simbolos, felchas, palabras enlace. 

 Ningun mapa es igual o parecido a otros. El modelo que resulta es único  e individual: es el 

resultado de la coprensión del alumno. 

2.6 MAPA COCEPTUAL 

 

Es una representación gráfica 

de la información, a través de 

la cual, podemos representar el 

contenido temático de una 

disciplina científica, de los 

programas curriculares o de los 

conocimientos que poseen los 

estudiantes  acerca de una 

tema. 

Los mapas conceptuales           

permiten la organización y    

jerarquización del conocimiento 

de un tema y se puede utilizar 

antes, durante o después de 

enseñar un contenido. 

. 

El mapa conceptual representa 

una jerarquía de diferentes 

niveles de generalidad e     

inclusividad conceptual y se 

conforma de: conceptos,   

proposiciones y palabras    

enlace. 
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2.6.1 SUGERENCIAS  

 

 Se recomenda leer atentamente, con sentido de analisis, del argumento del texto. 

 Antes de empezar un mapa conceptual, no se apresure a graficarlo. 

 

 Utilice el lapiz y el borrador antes que una esferográfica. Tendra muy a menundo que 

cambiar la ordenación  de conceptos, subordinarlos, coerracionarlos  convenientemente. 

 

 Los conectadores sirven para establecer las diversas relaciones de inclusión, derivacion 

correlación, etc. 

 

 Deseche todo lo que no es esencial. 

 El modelo del mapa conceptual  debe proyectar el tema central en ideas principales 

 

 Esta forma de expresión personal, obliga a ser breves, consisos, a seleccionar y trasformar 

las ideas del autor en tus propias palabras, lo cual significa y representa una parte 

importante de tu aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El conocimiento equivale a alas para la 
vida del hombre Y una escalera para su 

ascenso. 

Bahá ¨u¨lláh 
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2.6 CUADRO COMPARATIVO O DIFERENCIACIONES 

 

Un cuadro comparativo es un división en varias columnas (dos o más), cuyos títulos son      

diferentes conceptos relacionados, y cuya función es justamente comparar y hacer patentes las    

diferencias o similitudes entre los conceptos. 

El cuadro comparativo es una herramienta muy útil para poder realizar, como su    nombre 

lo indica, una comparación entre diversos elementos de un mismo tipo, enlistando cada una de sus 

características más importantes, de tal manera que con mucha facilidad se puede identificar cuál 

representa más ventajas, es de mejor calidad o es el más completo de los  mencionados, además de 

muchas otras conclusiones que se pueden obtener al utilizarlos dependiendo de lo que se compare y 

el objetivo de ello.  

Recuperado de (http://tuspreguntas.misrespuestas.com/preg.php?idPregunta=8524) 

El elaborar un cuadro comparativo o de diferencia para el estudiante es un reto porque se 

puede proporcionar diferentes alternativas en el desarrollo por lo que se le permite pensar, analizar 

el tema o problema que  se le plante. 

El método para elaborar un cuadro comparativo es el mismo en casi todos los casos, 

pudiendo variar su apariencia. 

 

2.7.1 Desarrollo 

 

Escoger un tema apropiado al trabajo que se va a ejecutar  

 

 Realizar una lectura atenta y comprensiva del tema o contenido. 

 Escoger la modalidad: comparación, semejanzas, diferencias, ventajas 

desventajas. 

 Extraer las ideas principales de cada tema o asunto. 

 Establecer relaciones, comparaciones según la modalidad escogida. 

 Ser conciso, claro. 

 Imite los ejemplos descritos. 

 

 

 

 

http://tuspreguntas.misrespuestas.com/preg.php?idPregunta=8524
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2.7.2 Sugerencias  

 

 Cuando se utilice esta técnica unas veces se puede hacer comparaciones, otras, 

ventajas y desventajas, otras semejanzas y diferencias. 

 

 En un trabajo se debe escoger una sola modalidad: semejanzas y diferencias, 

comparaciones ventajas o desventajas. 

 

 Debe resumir con sus propias palabras. 

 

 

EJEMPLO 

 

 

 

Recuperado de http://www.respuestario.com/como/como-se-hace-un-cuadro-comparativo-

guia-paso-a-paso. 

 

 

 

 

 

http://www.respuestario.com/como/como-se-hace-un-cuadro-comparativo-guia-paso-a-paso
http://www.respuestario.com/como/como-se-hace-un-cuadro-comparativo-guia-paso-a-paso
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ACTIVIDAD A DESARROLLAR 

 

 

1. Instrucciones: Con base en las estrategias sobre la elaboración de esquemas, mapas 

mentales, conceptuales, realice uno con la información indicada. 

 

2. Piense un tema sobre  un problema  social que afecte en la actualidad a la juventud. 

 

3. Integre la información en el gráfico. 
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UNIDAD III 

 

LAS TÉCNICAS DE ESTUDIO Y MEMORIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

 

OBJETIVOS  

 

GENERAL 

 

 Exponer en un marco conceptual las  técnicas de estudio y memorización de la 

información. 

 

ESPECIFICOS: 

 

 Definir  las  técnicas de estudio y memorización de la  información. 

 

 Describir para que sirven y su importancia. 

 

 Identificar los diferentes tipos de estrategias. 

 

 Recomendar y sugerir los mejores mecanismos para poder aplicar en las actividades 

académicas. 
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Gráfico N-33 Las técnicas de estudio y memorización de la información 

Elaborado por: Yolanda Morales. 

 

 

 

 

 

SINOPSIS 

 

 Repetición 

 Acrósticos 

de la 

palabra 

clave. 

 

 Anotaciones 

 Anotaciones 

gráficas. 

 

 Resumen o 

ensayo  

 Mapas en 

blanco 

 Esquemas  

mudos 
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LECTURA DE REFLEXIÓN 

 

UN NIÑO 

 

Érase una vez un niño que acudía por primera vez a la escuela. El niño era muy          

pequeñito y la escuela muy grande. Pero cuando el pequeño descubrió que podía ir a su clase con 

sólo entrar por la puerta del frente, se sintió feliz. 

 

Una mañana, estando el pequeño en la escuela, su maestra dijo: Hoy vamos a hacer un   

dibujo. Qué bueno- pensó el niño, a él le gustaba mucho dibujar, él  podía hacer muchas cosas:   

leones y tigres, gallinas y vacas, trenes y botes. Sacó su caja de colores y comenzó a dibujar. 

 

Pero la maestra dijo: - Esperen, no es hora de empezar, y ella esperó a que todos           

estuvieran preparados. Ahora, dijo la maestra, vamos a dibujar flores. ¡Qué bueno! - pensó el niño, 

- me gusta mucho dibujar flores, y empezó a dibujar preciosas flores con sus colores. 

 

Pero la maestra dijo: - Esperen, yo les enseñaré cómo, y dibujó una flor roja con un tallo  

verde. El pequeño miró la flor de la maestra y después miró la suya, a él le gustaba más su flor que 

la de la maestra, pero no  dijo nada y comenzó a   dibujar una flor roja con un tallo verde igual a la 

de su maestra. 

 

Otro día cuando el pequeño niño entraba a su clase, la maestra dijo: Hoy vamos a hacer   

algo con barro. ¡Qué bueno! pensó el niño, me gusta mucho el barro. Él podía hacer muchas cosas 

con el barro: serpientes y elefantes, ratones y muñecos, camiones y carros y comenzó a  estirar su 

bola de barro. 

 

Pero la maestra dijo: - Esperen, no es hora de comenzar y luego esperó a que todos            

estuvieran preparados. Ahora, dijo la maestra, vamos a dibujar un plato. ¡Qué bueno! pensó el niño. 

A mí me gusta mucho hacer platos y comenzó a construir platos de distintas formas y   tamaños. 

 

Pero la maestra dijo: -Esperen, yo les enseñaré cómo y ella les enseñó a todos cómo     

hacer un profundo plato. -Aquí tienen, dijo la maestra, ahora pueden comenzar. El pequeño niño 

miró el plato de la maestra y después miró el suyo.  
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A él le gustaba más su plato, pero no dijo nada y comenzó a hacer uno igual al de su    

maestra. 

Y muy pronto el pequeño niño aprendió a esperar y mirar, a hacer cosas iguales a las de su 

maestra y dejó de hacer cosas que surgían de sus propias ideas. 

 

Ocurrió que un día, su familia, se mudó a otra casa y el pequeño comenzó a ir a otra         

escuela. En su primer día de clase, la maestra dijo: Hoy vamos a hacer un dibujo. Qué bueno pensó 

el pequeño niño y esperó que la maestra le dijera qué hacer. 

 

Pero la maestra no dijo nada, sólo caminaba dentro del salón. Cuando llegó hasta el        

pequeño niño ella dijo: ¿No quieres empezar tu dibujo? Sí, dijo el pequeño ¿qué vamos a hacer? No 

sé hasta que tú no lo hagas, dijo la maestra.  ¿Y cómo lo hago? - preguntó. Como tú quieras        

contestó. ¿Y de cualquier color? De cualquier color dijo la maestra. Si todos hacemos el mismo 

dibujo y usamos los mismos colores, ¿cómo voy a saber cuál es cuál y quién lo hizo? Yo no sé, dijo 

el pequeño niño, y comenzó a dibujar una flor roja con el tallo verde. 

 

 

 

Helen Buckley 
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3.1 Las Técnicas de Estudio y Memorización de la Información 

 

 

3.2 LA MEMORIA 

 

 La memoria es un acto cognoscitivo, mediante el cual recordamos representaciones          

psíquicas pasadas, como propias y como pasadas. 

 Tales representaciones pueden ser ideas, conceptos, experiencias, imágenes, etc. 

Cuatro son los elementos constitutivos de la memoria. 

a. Fijación  y conservación de la primera impresión, imagen o concepto. 

b. Su recuerdo actual mediante la revocación  

c. Reconocimiento del mismo como tenido por mi anteriormente. 

d. Una determinada localización en el pasado, en la serie de los hechos también pasados.   

          

Coordinación de Nuestra Memoria 

Podemos adiestrar nuestra mente hasta que logre la agilidad y coordinación de un buen 

deportista. Algo semejante podemos lograr con nuestra mente si logramos coordinar sus                 

movimientos. 

a. Primero tenemos la observación: los sentidos acumulan y “sirven” los datos sobre los que 

va a trabajar la mente. 

 

b. Luego el entendimiento: se esfuerza por comprender y analizar tales   datos, buscando sus 

relaciones lógicas. 

 

c. Finalmente la memoria: procura retener los datos observados. 

 

3.2.1 La Visualización 

 La visualización es un excelente medio para utilizar la memoria asociativa y para ser, en 

cierto modo, interactivo con la información. 

 

 Cuando debas memorizar elementos, fórmulas matemáticas, fechas, definiciones,         

palabras del vocabulario en tu idioma o en otro, sea lo que sea, utiliza la visualización e 

incorpórale una imagen mental.  
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 Recuerda la lista de palabras que visualizamos en el módulo anterior. Si les imprimes una 

imagen será más fácil recordarlas. 

 

Recomendaciones o Sugerencias 

 

1. Si necesitas memorizar algo, trata de entenderlo primero.  

La simple memorización de las cosas se almacena en tu memoria a corto plazo. Una vez 

que vienen las distracciones se suele olvidar todo muy  rápidamente. Por el contrario, si has 

estudiado a fondo una cosa, profundizando en ella y comprendiéndola se               

introducirá en tu memoria a largo plazo y será más difícil que la olvides. 

2. Crea "pistas" para ayudarte a recordar las cosas. He aquí algunos ejemplos: 

Tipos de pistas: 

3.2.2 Reglas Nemotécnicas 

 Son especialmente útiles si tienes que memorizar algo en materias como las matemáticas o 

las Ciencias. 

 

 Uso de abreviaturas, acrónimos, ritmos, imágenes o números asociados al material que     

necesitas memorizar. 

Fichas rápidas ("chuletas") 

 Las chuletas son muy efectivas. Muchos estudiantes tras trabajar a fondo, nos las           

necesitan durante el examen. 

 

 Se trata de escribir un concepto o una fórmula matemática en una cara de la ficha; y en los 

otros más detalles o la demostración formal. Se examina uno así mismo viendo la ficha y 

tratando de recordar los detalles de la otra cara 
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Regalado, L. (1999). Métodos y Técnicas de Estudio. (1era edición). Quito-Ecuador:                 

Abaya-Abaya. 

Una de las técnicas que se debe emplear en el estudio es la memorización, el uso        

adecuado de la técnica tratando de hacer pensar al estudiante o razonar, se llegara a un aprendizaje 

evidentemente excelente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muchísima gente confunde las opiniones 
con los pensamientos. 

Herbert Prochnow 
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Actividad a Desarrollar 

Instrucciones: Dedica 90 segundos a memorizar la siguiente lista de palabras: 

 

1. Martillo 11. Azalea   

2. Flauta   12. Piano  

3. Conejo 13. Serpiente  

4. Tenazas   14. Suecia 

5. Brasil 15. Rosa  

6. Acordeón    16. Violín  

7. Clavel 17. Cebra 

8. Francia 18. Nicaragua  

9. Liebre 19. Amapola  

10. Taladro 20. Torno 

 

Instrucciones 

 

1. Cierra el libro y escribe en un papel la mayor cantidad de palabras que  recuerdes. 

 

2. ¿Cuántas palabras memorizaste? 

 

3. Anótalo en la parte derecha inferior de la página. 

 

4. Ahora repite el ejercicio, también durante 90 segundos, con las mismas palabras, pero esta 

vez dispuestas de la siguiente manera: 
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Animales Países Flores Instrumentos 

musicales 

Herramientas 

Conejo Brasil Clavel Flauta Tenazas 

Liebre Suecia Azalea Acordeón Taladro 

Serpiente Nicaragua Rosa Piano Martillo 

Cebra Francia Amapola Violín Torno 

 

5. Cierra el libro y escribe en una hoja las palabras que recuerdas. 

 

Sin duda, has retenido más palabras que en el ejercicio anterior. Y aún más si has hecho     

juegos de palabras y visualización: 

 

Por ejemplo, las primeras letras nos dan CLSC, (centro de liebres sin conejos), las letra de   

flores nos dan CARA, los países, si los ubicas geográficamente te será más fácil recordarlos, 

etc. 

 

Nota: Ahora puedes realizar nuevamente el ejercicio de aprenderte los apuntes de         

memoria. Hazlo y verifica con el porcentaje anotado del lado inferior derecho si haz          

mejorado tu  memoria. 
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3.4 Repetición 

 

Las estrategias cognitivas de repetición procuran mejorar el proceso cognitivo de          

retención de la información en la memoria de trabajo para que pueda ser elaborado y          

almacenado en la memoria a largo plazo. Están íntimamente ligadas a las estrategias de      

elaboración ya que ambas se    complementan en el objetivo  mencionado.  

Regalado, L. (1999). Métodos y Técnicas de Estudio. (1era edición).Quito-Ecuador: Abaya-Abaya. 

La estrategia de repetir consiste en aplicar diversas técnicas que se basan en pronunciar, 

nombrar o decir de forma repetida los estímulos presentados dentro de una tarea de          

aprendizaje.  

 

3.4.1 SE PUEDEN DISTINGUIR DOS FORMAS DE REPETICIÓN:  

 

La de mantenimiento: Que se refiere al reciclado directo de la información para         

mantenerlo activo en la memoria a corto plazo.- (Ejemplo: la repetición de un número de     

teléfono antes de apuntarlo), aunque  rara vez desembocan en un almacenamiento a largo plazo. 

 

La de elaboración: Que es una forma de repetición en la que la información que se va a   

recordar se relaciona con otra información y supone una codificación profunda, tiene mejores      

resultados para la memoria a largo plazo pero requiere más recursos. A esta forma de repetición se 

la ha llamado estrategia de elaboración y la hemos diferenciado de la  repetición como tal. 

  

Jesús Beltrán propone las siguientes técnicas:  

 

3.4.2 Principales técnicas de repetición  

 Repaso  

 Multipropósito  

 Renunciado verbal, substancial y detallado  

 

A diferencia de otras técnicas, estas no requieren la preparación del texto, desarrollo del 

producto o presentación especial por el profesor. Son virtualmente ilimitadas por las                 

características del conocimiento o tarea a aprender. 
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3.5 TÉCNICA REPASO 

 

DESCRIPCIÓN:  

 

Repasar consiste fundamentalmente en repetir el material informativo para hacer pasar la 

información a la memoria a largo plazo.  

 

Según sea uno u otro tipo de estrategia de repetición nos encontraremos con distintas       

técnicas relacionadas con ellas:  

 

Las diferentes formas de repaso, en voz alta, mental o reiterada, permiten aprender el   

mismo material de diferentes formas:  

 

1.-A través de la vista: por la lectura.  

2.-A través del oído: audición previamente grabada.  

3.-A través del habla: repitiendo en voz alta.  

4.-A través de la motricidad: por la escritura.  

5.-A través de la mente: repitiendo mentalmente.  

 

3.5.1 APLICACIÓN 

  

Existen tres formas de repaso:  

 

 Repaso en voz alta: consiste en leer varias veces, en voz alta, los subrayados, esquemas o 

anotaciones hechas durante el estudio. Repetir la lección como si se la explicásemos a un 

compañero, auto preguntarse cada apartado o hacer que alguien nos lo pregunte.  

 

 Repaso mental: se ha de reflexionar sobre el material leído, estudiado u oído al           

profesor, y resumirlo mentalmente, reteniendo lo más importante. 

 

 Repaso reiterado: consiste en volver a leer varias veces el tema.- A medida que se     

avanza, habrá que hacer pequeños descansos para facilitar la comprensión y el           

almacenamiento. 
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3.5.2 TÉCNICA: MULTIPROPÓSITO 

 

3.5.3 DESCRIPCIÓN  

 

Son técnicas de repetición que ayudan a procesar el material en la  memoria a corto plazo, 

manteniendo el material en la conciencia de forma que pueda ser procesado más        

profundamente para el recuerdo por períodos más largos.  

 

3.5.4 APLICACIÓN  

 

Entre sus modalidades están:  

 

Pregunta y respuesta. Se basan en las preguntas generadas por el texto, el profesor o por el 

estudiante sobre el tema de estudio. La calidad o tipo de preguntas está determinado por la      

correspondencia con la taxonomía de los objetivos educativos o el dominio cognitivo; son        

preguntas de bajo nivel las que se refieren a hechos o definiciones, y de alto nivel las referidas a la 

solución de problemas, análisis o evaluación. Las preguntas de nivel superior son adecuadas con la 

información y habilidades intelectuales, y poco adecuadas con las taxonomías, tipologías y       

causa-efecto, en las que es mejor utilizar preguntas de nivel inferior.  

 

Las preguntas generadas por el propio estudiante permiten inducir un procesamiento más 

profundo y más activo que sin ellas. A medida que los estudiantes aprenden a preguntar añaden 

estas habilidades a su repertorio de estrategias cognitivas y llegan a un plano  meta cognitivo más 

sofisticado.  

 

  Predecir y clarificar. La predicción incluye la adivinación por parte del estudiante del      

contenido que va a seguir, preguntas que pueden ser hechas en los exámenes y la formación de 

hipótesis sobre las intenciones del profesor y del autor del texto. La clarificación se realiza cuando 

el material es confuso y es adecuada en problemas interpretativos referidos al texto.  

 

Restablecer y parafrasear. En la medida en que los estudiantes parafraseen o              

restablezcan las ideas, definiciones o ejemplos, el recuerdo mejora. Se basan en el uso de nuevas 

definiciones,  nuevos ejemplos y composición de frases. 
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TÉCNICA: RENUNCIADO VERBAL, SUSTANCIAL Y DETALLADO 

 

Son diversos tipos de técnicas de repetición usadas en los pasajes escritos.  

 

El renunciado verbal de los mensajes: Es simplemente la repetición palabra por palabra de 

la información contenida en las frases o grupo de frases.  

 

El renunciado sustancial de los mensajes: Consiste en la repetición de la idea principal o     

sustancia del mensaje contenido en las frases o grupo de frases, donde no se repiten las palabras 

concretas, sino que palabras equivalentes en significado repiten el mensaje sin detalle añadido, es 

una forma de parafrasear el texto. 

 

 El renunciado detallado del mensaje: a diferencia de los anteriores, implica repetir el     

mensaje de una proposición con mayor uso de detalles.  

 

La repetición o referencia implícita consiste en aplicar al mensaje atributos de conceptos   

súper ordinados o que el mensaje los contenga de forma implícita. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al aumentar los conocimientos 
también aumentan las dudas. 

Anónimo  
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3.6 ACRÓSTICOS DE LA PALABRA CLAVE 

 

Es una técnica que a partir de una palabra clave, que sintetice el contenido, permite         

seleccionar lo más importante de un tópico y escribirlo ordenadamente según una secuencia lógica. 

 

3.6.1 DESARROLLO 

 

¿Qué es un acróstico? Es una composición poética en la que las letras iniciales, medias o      

finales de cada verso, leídas en  sentido vertical, forma un vocablo o expresión. 

 

El docente o el estudiante deben escoger la palabra o palabras claves. 

Escogida la o las palabras claves se escriben sus letras o componentes en sentido vertical. 

 

Cada estudiante debe escribir sendas ideas relativas al tema o subtema tratado,              

comenzando con cada una de las letras de que están compuestas dichas palabras claves        

escogidas. 

 

El acróstico, si bien originariamente debería realizarse en verso, pero para nuestros fines, es 

conveniente realizarlo en prosa. 

 

Hay que insistir que sean ideas, y no una sola palabra, las que deben escribir a             

continuación de cada letra que forma la palabra que ha sido escogida para el acróstico. 

 

Cuando el estudiante esta experto en esta técnica, en lugar de ideas, frases, se puede     

escribir tan solo palabras claves, sintetizadoras de una idea. 

 

 

3.6.2 Recomendaciones  

 

Se sugiere resumir las ideas o aspectos principales de un tema a partir de la palabra    clave 

del tema, para luego proceder a hacer el acróstico. 

 

Sintetizar en una palabra el contenido de un tema o subtema y seleccionar aquello que es lo 

más importante de un tópico y escribirlo ordenada y lógicamente. 
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Hacer una evaluación del grado de síntesis y de asimilación de un contenido. 

Regalado, L. (1999). Métodos y Técnicas de Estudio. (1era edición).Quito-Ecuador: Abaya-Abaya. 

 

Es importante obtener la palabra clave para poder realizar el trabajo y el contenido a    

elaborase tiene que estar ligado con el texto leído con anterioridad. 
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ACTIVIDAD A DESARROLLAR 

 

1.- Cada estudiante, en forma individual, debe leer y subrayar en cada párrafo la palabra clave que 

sintetice lo fundamental del párrafo de estudio 

 

2.- Elaborar una lista con las palabras que se considera como clave, principal, esencial, capital de 

cada párrafo. 

 

3.- Luego, cada estudiante deberá dar una reflexión en torno a lo que cada palabra clave significa 

para cada uno de los o las estudiantes. Que digan el porqué es importante o clave. 

 

4.- Resaltar la palabra clave oralmente después de una lectura personal del párrafo, con las         

palabras claves se puede sugerir, después de un análisis de cada palabra, buscar palabras           

colaterales que indiquen sus características, peculiaridades, lo típico o propio que nos induce y 

giran en torno a la palabra clave. 

 

5.- Finalmente, se indica que se puede plasmar de forma gráfica la palabra clave y realizar una 

síntesis basada en dicho trabajo (tanto de la palabra clave como de las palabras colaterales). 

 

EJEMPLO 

 

LAS VITAMINAS 

 

Variada tiene que ser nuestra alimentación y, sobre todo se debe: 

Incluir alimentos que contengan compuestos orgánicos 

Tan importantes como son las vitaminas 

Actualmente se conoce que las vitaminas son indispensables, por tanto, es necesario, 

Mantener un crecimiento y vida normal del hombre. 

Investigaciones realizadas sobre las vitaminas  

Nos han hecho conocer que estas no suministran energía, pero, si, 

Actúan de manera decisiva en el organismo, puesto que son: 

Sustancias que transforman la energía y regulan el metabolismo del cuerpo. 
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3.7 ANOTACIONES 

 

¿Qué es anotar? 

 

Contenido de las notas  

 

Si los apuntes son la memoria ¨envasada¨, se debe anotar aquello y solo aquello que represente una 

utilidad real, presente o futura para nosotros. 

 

1.- Hay que anotar todo cuanto se refiere a la explicación de cada asignatura del curso        

(exámenes, ejercicios, objetivos, etc.) 

 

2.- Anotar lo que no encuentres fácilmente en libros a tu alcance.   

 

3.- Leer el tema antes de que lo exponga el profesor, así se darán cuenta que es lo más          

importante y que no lo es. 

 

 

3.7.1 Como anotar en Clase 

 

 En clase hay que anotar el esquema de la explicación que da el profesor, el desarrollo de las 

formulas y todo aquello que el profesor recalca con especial énfasis. 

 

 Normalmente hay una disyuntiva al tomar apuntes: si se escribe, no siguen toda la            

explicación del profesor si no escriben por seguir la explicación, no van a tener apuntes 

para estudiar. 

 

 Hay que tomar un punto medio entre no anotar absolutamente nada y querer escribirlo 

prácticamente todo. Lo que se escribe depende de la materia, pero lo mejor es anotar todo 

lo que es esencial para entender cada lección. 
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3.7.2 Recomendaciones para unos buenos apuntes  

 

 Que la letra no sea demasiado pequeña 

 Que el contenido no este ¨atiborrado¨ en una sola hoja, con letra muy pegada. 

 Deja espacios entre un párrafo y otro. 

 Si dibujas esquemas o cuadros, procura que estos queden en una sola hoja  

 Nunca pases los apuntes en limpio mejor utiliza este tiempo para subraya, dibujar, hacer    

resúmenes, cuadros, mapas conceptuales. 

 No subrayes durante la sesión, hazlo en casa cuando revises los apuntes. 

 Cerciórate de haber  entendido todo (de otra forma podrás preguntar al día siguiente al 

profesor o algún un compañero de clase). 

 No utilices dos plumas para escribir, sólo un color (como se dijo anteriormente en casa se   

pone color). 

 Los colores que se recomienda para los apuntes son: 

 Rojo --------------------------------- para títulos 

 Azul-----------------------------------para comillas 

 Amarillo fosforescente--------------- para aquellas cosas que se deben aprender de        

memoria. 

 Utiliza abreviaturas para no tardar tanto tomando apuntes. 

 Se recomienda carpetas para los apuntes más que cuadernos, pues pueden intercalar más 

fácilmente información, copias de libros etc. 
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3.7.3 ANOTACIONES GRÁFICAS 

 

La anotación gráfica es una técnica que permite tomar notas y poner en el papel las ideas 

que surgen en la mente en forma de imágenes, sin someterlas al inevitable proceso de traducción de 

ideas en palabras regido por la sintaxis, la estructura  gramatical y las reglas definidas propias del 

lenguaje. 

 

 Cuando las ideas se presentan en la mente, aparecen bajo formas de imágenes, de     

símbolos o de conceptos. A través de estas imágenes y esos símbolos expresan la intuición 

y la  inspiración.  

 

 A menudo el simple hecho de tomar notas por escrito, de manera tradicional, interfiere el 

proceso de pensamiento intuitivo sin el cual es difícil conseguir una comprensión       

profunda. 

 

 Tomar notas de manera ilustrada implica el dibujo, los colores las formas, la metáfora, pero 

también cierto orden, lógica y pensamiento sintético. 

 

 Por último, la memoria es superior a nuestra memoria sistemática. Recordamos mucho y   

fácilmente los detalles de una imagen que los elementos de una descripción escrita. 

 

Regalado, L. (1999). Métodos y Técnicas de Estudio. (1era edición). Quito-Ecuador:          

Abaya-Abaya. 

 

Las anotaciones gráficas proporcionan de una manera ilustrada lo que se quiere          

estudiar, facilita el aprendizaje ahorra tiempo y a través de esta técnica visual se tendrá una mejor 

comprensión. 

 

3.7.4 Técnicas de anotación gráfica Procedimiento 

 

 En primer lugar, dibuja en el centro de la página una imagen simple o un símbolo que     

represente el tema principal. 

 

 Después crea una rama para cada nuevo tema. Recuerda que las notas son para ti y que 

basta con escribir una palabra o hacer un dibujo que  favorezca tu recuerdo. No es           

necesario ser un artista, se trata de tomar  notas y no hacer una obra de arte. 
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 Utiliza diferentes colores y resalta las ideas principales jugando con las proporciones y       

formas. Para pasar de un tema a un subtema utiliza flechas que permitan seguir las          

secuencias de ideas. 

 

 Utiliza palabras claves. Aunque sea difícil al principio intenta siempre limitarte a una    

sola palabra por línea. Este aspecto ayuda a desarrollar la  síntesis, es una gimnasia mental 

que favorece el aprendizaje y la retención. Si necesitas más de una palabra crea otra rama. 
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ACTIVIDAD A DESARROLLAR 

 

1.- Memoriza el cuadro mostrando a continuación, pero con las siguientes imágenes. 

 

 

 

 

 

2.- Observar todos los dibujos durante quince segundos, luego pasa la página y escribe todos 

los nombres de los objetos que recuerdes. 

 

3.- Anota en la parte inferior derecha cuantos objetos recordaste. 

 

4.- Realiza este ejercicio en dos semanas y verificar si aumentado tu nivel de retención.   
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3.8 TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS 

Resumen o Ensayo  

 

PARA REALIZAR UN ENSAYO SE DEBE: 

 

 Poseer un gran sentido crítico. 

 Poseer una amplia cultura, de tipo enciclopédico. 

 Manejar con fluidez y soltura la prosa. 

 Tener facilidad y habilidad en la presentación de los concentos. 

 Poseer concepciones filosóficas e ideológicas claramente definidas. 

 Conocer y discernir con profundidad los problemas más inquietantes de su época. 

 Es un tratado breve, imperfecto. 

 Es una disertación amena más que una investigación severa y rigurosa. 

  Es una interpretación personal de los hechos de las ideas. 

 

SUGERENCIAS 

 

Para realizar un ensayo puedo escoger: 

 Un texto: material a ser usado en forma de lectura. 

 Un capítulo de un libro, artículo de una revista. 

 Una síntesis de una obra. 

 El tipo de texto a ser escogido dependería: 

 

 Del tipo de estudio que se hará con profundidad o en forma extensiva          

(consultando varios autores). 

 De la forma de trabajo: individual o de grupo. 

 Del nivel de madurez y de la experiencia de los participantes. 

 Del interés predominante con relación al tema. 
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3.9 MAPAS EN BLANCO 

 

Desarrollo 

 

1.-  Leer el tema o problema varias veces hasta comprender 

2.- Determinar las ideas principales y secundarias. 

3.- Elaborar un mapa donde solo se ubicarán palabras claves que den paso al desarrollo del 

contenido hasta completar el mapa en blanco 

 

Ejemplo: 
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3.10 Esquemas  Mudos 

 

Desarrollo 

 

1.- Para elaborar  los esquemas mudos es recomendable buscar esquemas o imágenes nítidas, 

ya que el momento que se utiliza esquemas deben ser observables claramente sus estructuras. 

 

2.- Se utiliza en cualquier asignatura por lo que son muy prácticos 

 

Ejemplos 
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UNIDAD IV 

 

HÁBITOS DE ESTUDIO 

 

OBJETIVOS  

 

GENERAL 

 

 Exponer en un marco conceptual sobre los hábitos de estudio. 

 

 

ESPECIFICOS: 

 

 Definir  que son los hábitos de estudio  

 

 Describir para que sirven y su importancia. 

 

 Recomendar y sugerir los mejores mecanismos para poder aplicar los hábitos  en las 

actividades académicas. 
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Gráfico N-34 Hábitos de estudio 

Elaborado por: Yolanda Morales 

 

  

SINOPSIS 
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LECTURA REFLEXIVA 

 

Historia de la Zanahoria, el Huevo y el Café 

 

 

Un acólito preguntaba a su maestro acerca de la vida y cómo las cosas le resultaban tan    

difíciles. No sabía cómo hacer para seguir adelante y creía que se daría por vencido. Estaba  cansado de 

luchar. Parecía que cuando solucionaba un problema, aparecía otro. 

 

Su maestro, lo llevó a la cocina del monasterio. Allí llenó tres ollas con agua y las colocó sobre 

fuego fuerte. Pronto el agua de las tres ollas estaba hirviendo. En una colocó zanahorias, en otra colocó 

huevos y en la última colocó granos de café. Las dejó hervir sin decir palabra.  

 

El alumno esperó impacientemente, preguntándose qué estaría haciendo su sabio maestro. A 

los veinte minutos apagó el fuego. Sacó las zanahorias y las colocó en un tazón. Sacó los huevos y los 

colocó en otro plato. Finalmente, coló el café y lo puso en un tercer recipiente. 

 

Mirando a su extrañado alumno le dijo: "¿qué ves?" 

 

 -"Zanahorias, huevos y café" fue su respuesta. 

 

Le hizo acercarse y le pidió que tocara las zanahorias. Lo hizo y notó que estaban    blandas. 

Luego le pidió que tomara un huevo y lo rompiera. Luego de sacarle la cáscara, observó el huevo duro. 

Luego le pidió que probara el café. El aprendiz sonrió mientras disfrutaba de su rico aroma y 

humildemente preguntó: "¿Qué significa esto?" 

 

El maestro explicó que los tres elementos habían enfrentado la misma adversidad: agua 

hirviendo, pero habían  reaccionado en forma diferente. 

 

La zanahoria llegó al agua fuerte, dura; pero después de pasar por el agua hirviendo se había 

vuelto débil, fácil de deshacer. El huevo había llegado al agua frágil, su cáscara fina protegía su interior 

líquido; pero después de estar en agua hirviendo, su interior se había endurecido.  
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Los granos de café sin embargo eran únicos; después de estar en agua  hirviendo, habían 

transformado al agua. 

 

"¿Cual eres tú?", le preguntó. "Cuando la adversidad llama a tu puerta, ¿cómo            

respondes? 

 

 

 

 

Recuperado de http://lamariposayelelefante.blogspot.com/2012/05/nuestro-enemigo-es-nuestro-

mejor.html. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://lamariposayelelefante.blogspot.com/2012/05/nuestro-enemigo-es-nuestro-mejor.html
http://lamariposayelelefante.blogspot.com/2012/05/nuestro-enemigo-es-nuestro-mejor.html
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4.1 HÁBITOS DE ESTUDIO 

 

¿Qué son los hábitos? 

 

Un hábito es cualquier acto adquirido por la experiencia y realizado regular y                    

automáticamente. Es una práctica o costumbre que realizas con frecuencia. Los antiguos filósofos 

decían que el hábito es una "segunda naturaleza"; eso significa que la naturaleza del hombre se 

enriquece empobrece, se perfecciona o se denigra, con el hábito. 

 

 

 

 

 

 

 

LA FÓRMULA DEL HÁBITO 

H = N   +   F    +  C 

HÁBITO= NECESIDAD +FRECUENCIA +CONOCIMIENTO 

1.- Toma conciencia de la situación actual. (Necesito              
cambiarla). 

2.- Elije y formula  de forma concreta un hábito a adquirir 
uno solo. 

3.- Deja las excusas a un lado estudia tus “malos” hábitos 
que van a competir con el nuevo hábito. 

4.- Marca pautas de repetición y crea liturgias. 

5.- Dedica  a tu nuevo hábito por lo menos 5 minutos al 
día, todos los días. 

6.- Apóyate en otras personas, comparte tu intención  con 
tu círculo íntimo. 

7.- Busca el entorno más adecuado para llevar acabo las         
primeras acciones, póntelo fácil. 

8.- Registra  tus acciones avances y dificultades con tu 
círculo íntimo. 

9.- Prémiate cuando logres alcanzar un hábito. 

 

10.- No te olvides de insistir, insistir, repetir, y repetir de 
forma concreta un hábito a adquirir uno solo. 
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4.2 DESARROLLO DE   HÁBITOS DE ESTUDIOS 

 

 

El éxito académico no depende tanto de la inteligencia o la gran capacidad que el             

individuo pueda tener, sino más bien de los hábitos que haya desarrollado en el transcurso de sus  

estudios. El desarrollo de hábitos implicará una buena organización del tiempo y una adecuada 

sistematización en cuanto al ritmo que desea mantener. 

 

En la enseñanza media los jóvenes incorporan hábitos pero lo hacen de una manera        

desordena, pues nadie los prepara en ese ámbito ni les indica el cómo hacerlo. 

 

Cuando ingresan a los estudios superiores se encuentran con un ritmo más exigente y con 

mayor cantidad de información para aprender.- Por otra parte, existe un menor control externo, es 

decir, el joven pasa menos tiempo en su casa y más en su lugar de estudio, hay menos supervisión por 

parte de los padres y profesores, a diferencia de lo que sucede en la Enseñanza Media.   

 

Por tanto, la universidad demanda mayor autonomía y capacidad de autogestión,  más        

organización, la habilidad para tomar apuntes, la capacidad para buscar información, una adecuada 

comprensión de lectura, mayor poder de concentración, entre otras exigencias. Por tanto, resulta 

fundamental desarrollar hábitos de estudios que permitan al estudiante aprender y alcanzar el máximo 

rendimiento en su formación. 

 

A continuación se compartirá   algunas estrategias útiles para comenzar a adquirir estos hábitos 

que tanto necesitas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La verdadera Educación consiste en obtener lo 
mejor de uno mismo ¿Qué otro libro se pueda 
estudiar mejor que la  Humanidad? 

Mahatma Gandhi 
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4.3 Comienza Poco a Poco.  

 

 

 

 Tal como alguien que recién desea comenzar a levantar pesas no puede levantar   grandes 

cantidades de peso, asimismo un estudiante que no ha desarrollado el hábito de estudios no 

podrá comenzar dedicando una gran cantidad de horas a este cometido. Tal como sucede 

cuando hacemos una dieta, debemos empezar de a poco, paso a paso, para ir desarrollando el 

hábito y evitar frustraciones.   

 

 La cantidad de tiempo que establezcas debe ser realista a tu capacidad. Una vez que      logres 

una rutina constante puedes comenzar a aumentar  el tiempo dedicado al estudio. 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

Educación es lo que la mayoría recibe, muchos 
transmiten y pocos tienen.  

Karl Cese 
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4.4 Establece Prioridades 

 

 

 

 Organizar tu tiempo te ayudará a cumplir con cada una de las exigencias académicas que debes 

enfrentar.  Esto implicará no perder el tiempo en otras actividades de menor          importancia.  

Por ejemplo, si te invitan a jugar un partido de futbol, pero debes estudiar, deberás priorizar lo 

más importante. No inventes tiempos que no tienes.   

 

 El error más común es engañarnos a nosotros mismos: “iré a jugar y al regreso seguiré         

estudiando” cuando lo más probable es que regreses muy agotado y habrás perdido horas 

valiosas de estudio. 

 

4.5 Establece Objetivos y Metas.  

 

 El establecer objetivos y metas  es útil para medir tus avances.  Los objetivos deben ser     

claros, concretos y realistas.  Por ejemplo, siempre existen asignaturas que nos resultan más 

difíciles que otras, por tanto un objetivo podría ser el siguiente: “Mejorar mi            

rendimiento en la asignatura de matemática estadística”. 

 

 Por otro lado, las metas representan los pasos que te permitirán alcanzar tus                

objetivos. Siguiendo el ejemplo anterior una meta podría ser: “Subir en 5 puntos mi   promedio 

en relación con el semestre anterior” 

 

 El establecimiento de objetivos y metas, además de servir como un medio de medición de tus 

avances, funcionará como un componente motivador al ver como mejorarán tus           

resultados. 

 

 



184 
 

4.6 Organiza tus horarios.   

 

 

 

 Distribuye un tiempo determinado a lo largo de la semana.  Puede ser todos los días o tres 

veces por semana, lo importante es que cumplas sistemáticamente con las horas              

programadas para el estudio. Esto te permitirá tener tiempo libre para otras                

actividades. 

 

4.6 Elige un horario en el cual te encuentres más activo o más cómodo.  

 

 Lo ideal es que no haya demasiadas distracciones, tales como televisión, ruidos, olores,      

entre otras. Busca un lugar ordenado, bien aireado y con buena iluminación.  Procura tener un 

asiento cómodo. 
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4.7 Revisa todo los días tus apuntes 

 

 Esto te ayudará a estar al día y con la información fresca. Te permitirá además,            

interiorizar mejor los contenidos y aprender con mayor facilidad la información nueva. 

 

 

 

 

4.8 Cuando te den un trabajo procura comenzar a trabajar en él de  inmediato 

 

 No hay que pasar mucho tiempo, lo ideal es que comiences al otro día con la tarea dada, de 

esta forma podrás recabar toda la información necesaria con calma y evitarás estresarte.  

 

 Puedes dividir el trabajo en sub-tareas, lo cual te permitirá avanzar paso a paso con cada etapa 

sin agobiarte de sobremanera. 
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4.9 Tomar tiempos de descanso   

 

 Entre cada tiempo de estudio es recomendable que te des pequeños descansos  de 5 a 10 

minutos, lo cual te ayudará a procesar mejor la información que estas recibiendo y continuar de 

manera más despejada con el resto de estudio que aún queda. 

 

4.10 Lee de manera constante 

 

 Uno de los principales problemas de muchos estudiantes es la falta del hábito de         lectura.  

Después de tanto tiempo sin leer, llegan a la enseñanza superior y se                encuentran con 

textos abundantes en información y con un nivel de exigencia que los sobrepasa y termina por 

frustrarlos. Por tanto, es importante que te ejercites             constantemente en la lectura. 

 

4.11 Lee de manera comprensiva  
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 No avances en la lectura si no estás entendiendo lo que lees. Ciertas veces es bueno         

memorizar, no obstante, no sirve de nada si no estás comprendiendo la idea central del   

contenido que estás leyendo. 

 

4.11 Tome apuntes mientras lee 

   

 Una buena estrategia es crear un esquema del material, organizando las ideas principales y 

todos los detalles de una manera que tenga sentido para ti.  Esto te facilitará el aprendizaje. 

 

 

 

4.12 Por último, se responsable 

 

 Mira tus estudios como un trabajo del cual dependerá tu futuro y éxito laboral. Evita faltar a 

clases, y cuando lo hagas consigue los apuntes con tus compañeros lo antes posible para no 

perder el ritmo. 

 

Recuperado de http://www.psicoeducate.cl/habitos-de-estudio. 

 

Durante el proceso de enseñanza aprendizaje, es importante infundir en los estudiantes técnicas, 

estrategias que ayuden a recolectar información, permitiendo ahorrar tiempo y planificar sus 

actividades y trabajos académicos. 

4.13 Elementos a tener en Cuenta para Mejorar el Rendimiento Académico  

 

http://www.psicoeducate.cl/habitos-de-estudio
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El comportamiento en el aula 

 La atención  

 La actitud 

 Control de la actitud 

 

Adquisición de hábitos de estudio 

 Planificación 

 Ambiente de estudio 

 Control del cumplimiento 

 

Estrategias de Estudio 

 Elaboración de esquemas y résumés 

 Comprensión de procedimientos 

 Memorización  

 

ACTIVIDAD A DESARROLLAR 

 

1.- Para adquirir y desarrollar un hábito se debe  realizar  actividades que sean interesantes y les guste. 

 

2.- Por ejemplo la lectura constante es importante practicarla diariamente y como tenemos a la mano 

una de las mejores herramientas para la educación que es el internet, se puede aprovechar para buscar 

temas importantes que sean del agrado de los estudiantes e inculcarles este hábito. 

 

3.- Leer una hora diaria, haciéndolo un hábito, y disfrutando de temas importante. 

 

 

 

 

 

UNIDAD V 
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APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

 

OBJETIVOS  

 

GENERAL 

 

 Exponer en un marco conceptual sobre el aprendizaje significativo. 

 

 

ESPECIFICOS: 

 

 Definir qué es  el aprendizaje significativo. 

 

 Describir para que sirve y como se aplica el aprendizaje significativo en el aula. 

 

 Recomendar y sugerir los mejores mecanismos para poder aplicar el aprendizaje 

significativo en la vida académica del estudiante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SINOPSIS 
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Gráfico N-35 Aprendizaje significativo 

Elaborado por: Yolanda Morales 

 

 

 

 

LECTURA REFLEXIVA  
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El Pato en la Escuela 

 

 

Cierta vez, los animales del bosque decidieron hacer algo para afrontar los problemas del 

mundo nuevo y organizaron una escuela. Adoptaron un currículo de actividades consistente en correr, 

trepar, nadar y volar y para que fuera más fácil enseñarlo, todos los animales se inscribieron en todas 

las asignaturas. 

El pato era estudiante sobresaliente en la asignatura natación. De hecho, superior a su maestro. 

Obtuvo un suficiente en vuelo, pero en carrera resultó deficiente. Como era de aprendizaje lento en 

carrera tuvo que quedarse en la escuela después de hora y abandonar la natación para practicar la 

carrera. Estas ejercitaciones continuaron hasta que sus pies membranosos se desgastaron, y entonces 

pasó a ser un alumno apenas mediano en la natación. Pero la medianía se aceptaba en la escuela, de 

manera que a nadie le preocupó lo sucedido salvo, como es natural, al pato. 

La liebre comenzó el curso como el alumno más distinguido en carrera pero sufrió un         

colapso nervioso por exceso de trabajo en natación. La ardilla era sobresaliente en trepa, hasta que 

manifestó un síndrome de frustración en la clase de vuelo, donde su maestro le hacía  comenzar    

desde el suelo, en vez de hacerlo desde la cima del árbol. 

 

Por último enfermo de calambres por exceso de esfuerzo, y entonces, la calificaron con 6 de 

10, en trepa y con 4 de 10, en carrera. 
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El águila era un alumno problema y recibió malas notas en conducta. En el curso de trepa 

superaba a todos los demás en el ejercicio de subir hasta la copa del árbol, pero se  obstinaba en hacerlo 

a su manera. 

Al terminar el año, una anguila anormal, que podía nadar de forma  sobresaliente y también 

correr y trepar y volar un poco, obtuvo el promedio superior y la medalla al mejor  alumnado. 

Esta fábula nos ayuda a reflexionar sobre la diversidad de las alumnas y alumnos en una    

escuela que es homogenización su camino y su meta. El niño tipo es el varón de raza blanca que habla 

el lenguaje hegemónico, que es católico, sano, vidente. En una palabra normal, él es  propuesto como 

modelo para todos y todas. 

Se ha vivido la diferencia como una lacra, no como un valor. Se ha buscado la                 

homogeneidad como una meta, y al mismo tiempo, como un camino. Los mismos contenidos, las 

mismas explicaciones, las mismas evaluaciones, las mismas normas para todos. 

Curiosamente se buscaba en la justicia el fundamento de esa uniformidad. Sin caer en la cuenta 

que no hay mayor injusticia que exigir lo mismo a quienes son tan diferentes. 

¿Sería razonable exigir un recorrido igual a quien puede avanzar sin obstáculos que aquel a 

quien se ha atado al pie una enorme bola de hierro? La bola de hierro de ser mujer, de ser pobre, de ser 

gitano, inmigrante, etc. Hay diferencias que exigen otra actuación política y educativa.          

Si uno es homosexual y otro heterosexual, la actuación pertinente no es igualarlos sino          

respetarlos. Amar al otro como es no como nos gustaría que fuese. 

Cuando se ha calificado a algunos alumnos de “subnormales" se les ha                               

privado de expectativas, estímulos, menos éxito, menos felicitaciones, menos etc. Qué horror  

Esto mismo ocurre en todo grupo humano. 

Miguel Ángel Santos Guerra 

Recuperado, http://www.utopiayeducacion.com/2006/07/cuentos-para-la-reflexin.html#ixzz2YTtn8hln. 

 

5.1 APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

 

http://www.utopiayeducacion.com/2006/07/cuentos-para-la-reflexin.html#ixzz2YTtn8hln
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El Aprendizaje Significativo se entiende como la dimensión del conocimiento que tiene el 

alumno. Éste no es una tabla rasa, tiene saberes y sentimientos que deben ser tomados en cuenta en los 

procesos educativos, por tanto, se debe provocar y fortalecer competencias tendentes a generar 

relaciones y conexiones de la estructura cognoscitiva del alumno con los nuevos conocimientos que se 

le presentan. 

 

A lo largo de los años se ha considerado al aprendizaje como sinónimo de cambio de conducta, 

esto, porque dominó una perspectiva conductista de la labor educativa; sin embargo, se puede afirmar 

con certeza, que el aprendizaje humano va más allá de un simple cambio de conducta, debido a 

conducir a un cambio en el significado de la experiencia. 

 

La experiencia humana no solo contiene pensamiento, sino también afectividad y únicamente 

cuando se consideran en conjunto se capacita al individuo para enriquecer el significado de su 

experiencia. 

 

 

 

 

 

 

Para comprender la labor educativa, es necesario, tener en consideración tres elementos del 

proceso educativo: 

La mayor parte de la gente confunde la 
educación con la instrucción.  

Severo Catalina 
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Los profesores y su manera de enseñar la estructura de los conocimientos que conforman el 

currículo. 

 

 El modo en que éste se produce 

 

 El entramado social en el que se desarrolla el proceso educativo. 

 

Lo anterior debe desarrollarse dentro de un marco psico-educativo, debido a que la           

psicología educativa trata de explicar la naturaleza del aprendizaje en el salón de clases y los       

factores que lo influyen, estos fundamentos psicológicos proporcionan los principios para que los    

docentes descubran por si mismos los  métodos de enseñanza más eficaces, ya que intentar descubrir 

métodos por  "Ensayo y error" es un procedimiento ciego y, por tanto innecesariamente difícil y 

antieconómico (AUSUBEL: 1983). 

 

 

Los enunciados de David Ausubel nos permiten visualizar el aprendizaje de los              

estudiantes por lo que es  importante analizar cada uno de los principios. 
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En esta percepción una "teoría del aprendizaje" ofrece una explicación sistemática,         

coherente y unitaria del ¿Cómo se aprende?, ¿Cuáles son los límites del aprendizaje?, ¿Por qué se 

olvida lo aprendido?, y complementando a las teorías del aprendizaje encontramos a los        

"principios del aprendizaje". 

Se ocupan de estudiar a los factores que contribuyen a que ocurra el aprendizaje, en los que se 

fundamentará la labor educativa; en este sentido, si el profesor desempeña su labor                 

fundamentándola en principios de aprendizaje bien establecidos, podrá racionalmente elegir        

nuevas técnicas de enseñanza y mejorar la efectividad de su misión. 

 

5.2 La teoría del aprendizaje significativo de Ausubel 

Ofrece en este sentido el marco apropiado para el desarrollo de la labor educativa, así como 

para el diseño de técnicas educacionales coherentes con tales principios, constituyéndose en un    

marco teórico que favorecerá dicho proceso. 

 

 

 

 

5.3 APRENDER A APRENDER 

 

 

 

 

El maestro que intenta enseñar sin inspirar 
en el alumno el deseo de aprender está 
tratando de forjar un hierro frío. 

     Horace Mann 
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Aprender a aprender  

El concepto de "aprender a aprender" está íntimamente relacionado con el concepto de    

potencial de aprendizaje.  

Él "aprender a aprender" pretende desarrollar las posibilidades de aprendizaje de un        

individuo, para conseguir por medio de la mejora de las técnicas de destrezas, estrategias y          

habilidades acercarse al conocimiento. 

Supone un estilo propio de conocer y pensar. Pero este concepto de "aprender a aprender" 

implica enseñar a aprender, enseñar a pensar y para ello hay que aprender a enseñar, lo que supone en 

la práctica una reconversión profesional de los docentes, al pasar de meros explicadores de lecciones 

(escuela clásica) o simples animadores socio-culturales (escuela activa) a mediadores del aprendizaje y 

mediadores de la cultura social e institucional. 

 El conocimiento meta cognitivo es el conocimiento sobre el conocimiento. Conocer lo que    

conocemos y sabemos, cómo lo conocemos y almacenamos en la memoria a largo plazo,    

facilita el uso de lo sabido y a su vez la posibilidad de mejora del propio conocimiento. 

 

 La meta cognición es una de las manifestaciones más importantes del "aprender a aprender". 

No basta con aprender o saber, utilizar procedimientos y métodos adecuados para saber, sino 

que resulta imprescindible, en el marco del "aprender a aprender",  saber cómo estructuramos 

nuestros aprendizajes, darnos cuenta de cómo pensamos al pensar sobre nuestro propio 

pensamiento y cómo elaboramos el mismo. 

 

 Para aprender, es necesario tomar en cuenta los factores disposicionales y la              

transferencia del conocimiento. La importancia de los factores disposicionales, es el tener el 

deseo de aprender y el esfuerzo, el rozar el límite de la propia capacidad. 

 

  Aprender con esfuerzo es un estado de la mente, inquieta, ambiciosa, exploradora. En este 

esfuerzo está la construcción del conocimiento que es apropiarse de algo, insertarlo en su esfera  

personal ya que eso es lo que hace el aprendizaje significativo y le da el conocimiento útil, que tiene 

larga vida y que se aplica o transfiere a otros campos del conocimiento y puede cambiar la realidad 

creativamente. 
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El "transfer" tiene lugar como estrategia en sí misma en el pensamiento crítico y creativo.  

Es la usanza de un conocimiento aprendido en un contexto a un nuevo contexto. Puede ser de 

dos tipos: "transfer cercano", cuando se aplica en el mismo contexto; y, "transfer lejano" aplicado a un 

nuevo contexto. Por lo que  habría un "transfer" de práctica del proceso y otro como abstracción. 

Se aprende por cambio conceptual, cuando en una situación el conocimiento de que       

disponemos no nos sirve para explicar o interpretar la nueva información. Es en la búsqueda        

colectiva de solución a ese problema cuando aparece el nuevo conocimiento. 

Para que se produzca el cambio conceptual es necesario poner en juego todos los procesos 

mentales. Se reestructura así la red de conocimientos, destrezas y actitudes de cada uno porque sé 

retroalimentan la acción y el pensamiento, es decir, que el cambio no se da en un conocimiento, sino en 

un sistema de conocimientos, destrezas y actitudes. 

 

 

   

 

 

 

5.4 ESTILOS DE APRENDIZAJE 

En el aprendizaje, así como en la personalidad, hay diferentes estilos. Veamos cuales son e 

identifiquemos a cual pertenecemos. 

 

 Estilos de aprendizaje. 

 Dominio visual 

 Dominio auditivo 

 Dominio manual 

 Dominio de las extremidades inferiores 

 

 

Excelente maestro es aquel que,       
enseñando poco, hace nacer en el 
alumno un deseo grande de aprender. 

Arturo Graf 
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5.4.1 Dominio visual 

 

 

 

 Para descubrir su dominio visual realice el siguiente ejercicio. Tome una hoja de papel en 

medio de la cual se recortara un agujero de aproximadamente 1.5 centímetro de diámetro. 

Coloque esta hoja delante de usted con los brazos bien extendidos, y fije un punto a lo lejos a 

través del agujero. Enseguida, acerque la hoja a tocar a su cara, el agujero tenderá 

automáticamente hacia su ojo dominante. 

 

 Puede realizar el mismo ejercicio con un espejo. Tome la hoja y véase en el espejo a  través del 

agujero,  usted se verá forzosamente con un solo ojo que será el dominante. 

 
 

 Sin embargo, es posible que su dominio visual sea muy débil y el agujero tienda unas  veces al 

ojo derecho y otras al izquierdo. Esto significa que usted es visualmente ambidiestro. Toda una 

ventaja. Como todo se cruza en el sistema nervioso. En el  hemisferio dominante es por tanto el 

opuesto al ojo dominante. - Si la hoja acaba en el ojo derecho, usted posee un dominio cerebral 

visual izquierdo. 
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5.4.2 Dominio auditivo 

 

   

Otro medio para determinar el dominio auditivo es simplemente mirándose en el espejo. Todas 

las personas, casi todos tenemos una oreja más alta o más grande que la otra: se trata de la oreja 

domínate. 

 

5.4.3 Dominio manual  

 

¿Cómo escribe usted? He aquí su dominio manual. No hay que olvidar que el dominio      

cerebral será inverso, es decir, de lado contrario a esa mano. 

 

Si usted tiene cierta edad, es posible que haya sido forzado a aprender a  escribir con la mano 

derecha a pesar de ser zurdo.- En este caso, para determinar cuál es su dominio manual, puede fijarse 

en las siguientes cuestiones: ¿Con qué mano marca los números de los teléfonos? ¿Con que mano lanza 

una pelota? ese será su dominio manual. 
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5.5 EL  APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO EN LOS ESTUDIANTES 

 

El aprendizaje significativo se presenta cuando el individuo estimula sus conocimientos       

previos, es decir, que este proceso se da conforme va pasando el tiempo y el pequeño va          

aprendiendo nuevas cosas. Dicho aprendizaje se efectúa a partir de lo que ya se conoce.- Además el 

aprendizaje significativo de acuerdo con la práctica docente se manifiesta de diferentes maneras y 

conforme al contexto del alumno y a los tipos de experiencias que tenga cada niño. 

 

Dentro de las condiciones del aprendizaje significativo, se exponen dos condiciones              

resultantes de la pericia docente: 

 

 Primero se tiene que elaborar el material necesario para ofrecer una correcta               

enseñanza y de esta manera obtener un aprendizaje significativo. 

 

 En segundo lugar, se deben estimular los conocimientos previos para que lo anterior nos 

permita abordar un nuevo aprendizaje.  

 

Como docentes debemos partir desde el conocimiento previo del alumno para un correcto 

desarrollo del aprendizaje. 

 

Al referirnos al aprendizaje significativo y contenidos, encontramos que la relación      

existente entre estos dos aspectos es muy amplia y coherente, aunque en ocasiones para que ambos se 

relacionen y se dé la finalidad buscada, tenemos como docentes que adecuar los contenidos didácticos 

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

para concretar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La buena didáctica es aquella que deja que el 
pensamiento del otro no se interrumpa y que le 

permite, sin notarlo, ir tomando buena dirección. 

Enrique Tierno Galván 
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Debemos tomar en consideración que no todo se desarrolla del aprendizaje significativo o 

conocimientos previos que el alumno tenga, sino de que el estudiante transforme sus            

conocimientos previos y llegue a la construcción de uno significativo. 

 

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

desenvolvimiento del educando y la transformación de los conocimientos que posee                 

convirtiéndolos en significativos, logrando de esta manera desempeñar y obtener un aprendizaje 

amplio, fundamentado en los conocimientos previos del estudiante.  

 

Como docentes tenemos la obligación de organizar trabajo, tiempo, y dinámicas para    

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

conocimiento. 

 

La educación para el aprendizaje significativo supone la capacidad de desarrollar              

estrategias de aprendizaje de larga vida, "aprender a aprender". 

 

El ser humano tiene la disposición de aprender -de verdad- sólo aquello a lo que le      

encuentra sentido o lógica.  

 

El ser humano tiende a rechazar aquello a lo que no le encuentra sentido. El único             

auténtico aprendizaje es el aprendizaje significativo, el aprendizaje con  sentido. 

 

El aprendizaje significativo es un aprendizaje relacional. El sentido lo da la relación del        

nuevo conocimiento con conocimientos anteriores, con situaciones cotidianas, con la propia          

experiencia, con situaciones reales, etc. 

 

El aprendizaje significativo es el proceso por el cual un individuo elabora e internaliza        

conocimientos (haciendo referencia no sólo a conocimientos, sino también a habilidades,         

destrezas, etc.) sobre la base de experiencias anteriores relacionadas con sus propios intereses y 

necesidades 

 

Ausubel plantea que el aprendizaje del alumno depende de la estructura cognitiva previa 

(entendiendo por "estructura cognitiva", al conjunto de conceptos, ideas que un individuo posee en un 

determinado campo del conocimiento, así como su organización) que se relaciona con la nueva 
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información, de tal modo que ésta adquiere un significado y es integrada en la estructura cognitiva de 

manera no arbitraria y sustancial, favoreciendo la diferenciación, evolución y estabilidad de los 

subsunsores (conceptos amplios y claros) preexistentes y consecuentemente de toda la estructura 

cognitiva. 

En el proceso de orientación del aprendizaje, es de vital importancia conocer la             

estructura cognitiva del alumno; no sólo se trata de saber la cantidad de información que posee, sino 

cuáles son los conceptos y proposiciones que maneja así como de su grado de estabilidad. 

 

El aprendizaje significativo ocurre cuando una nueva información "se conecta" con un     

concepto "relevante" (subsunsor) preexistente en la estructura cognitiva, esto implica que las nuevas 

ideas, conceptos y proposiciones pueden ser aprendidos significativamente en la medida en que otras 

ideas, conceptos o proposiciones relevantes estén adecuadamente claras y disponibles en la estructura 

cognitiva del individuo y que funcionen como un punto de "anclaje" a las primeras. 

 

(NOTA DEL CIEPB): Para que los nuevos contenidos puedan ser significativamente    

aprendidos y retenidos es necesario que se hallen disponibles en la estructura cognoscitiva             

conocimientos o conceptos más inclusivos y relevantes que proporcionen un «anclaje conceptual» a las 

nuevas ideas. - Son los inclusores (o subsunsores) que mediante el proceso de acreción determinan la 

adquisición de nuevos significados y su retención. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La peculiaridad más importante del aprendizaje significativo, es que produce una        

interacción entre los conocimientos más relevantes de la estructura cognitiva y las nuevas      

informaciones, de modo tal que éstas adquieren un  significado y son integradas en la estructura 

cognitiva de manera no arbitraria y sustancial, favoreciendo la diferenciación, evolución y estabilidad 

de los subsunsores  preexistentes y consecuentemente de toda la estructura cognitiva. 

 

El objetivo principal de la educación es crear personas 
capaces de hacer cosas nuevas, y no simplemente   
repetir lo que otras generaciones hicieron. 

                                                                Jean Piaget 
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El aprendizaje significativo busca entre otros aspectos romper con el tradicionalismo       

memorístico que examina y desarrolla la memoria y la repetición. El aprendizaje significativo se 

preocupa por los intereses, necesidades y otros aspectos que hacen que lo que el alumno desea aprender 

tenga significado y sea valioso para él; de allí vendrá el interés por el trabajo y las experiencias en el 

aula. 

 

5.6 Principios de Ausubel 

Pero para lograr lo anterior, según Ausubel, es preciso reunir las siguientes  condiciones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.7 TIPOS DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

 

Es trascendental reiterar que el aprendizaje significativo no es la "simple  conexión" de la     

información nueva con la ya existente en la estructura cognoscitiva del que aprende. Por el         

contrario, sólo el aprendizaje mecánico es la "simple conexión", arbitraria y no sustantiva; el     

aprendizaje significativo involucra la modificación y evolución de la nueva información, así como de 

la estructura cognoscitiva envuelta en el aprendizaje. 

 

 

a) El contenido propuesto 

como objeto de           

aprendizaje debe estar bien 

organizado de  manera que 

se facilite al alumno su 

asimilación mediante el                      

establecimiento de       

relaciones entre aquél y los 

conocimientos que ya 

posee. Junto con una    

buena organización de los 

contenidos se precisa 

además una adecuada 

presentación por parte del 

docente que favorezca la 

atribución de significado a 

los mismos por el alumno. 

b) Es preciso, además, que el 

alumno haga un esfuerzo por 

asimilarlo, es decir, que 

manifieste una buena 

disposición ante el 

aprendizaje  propuesto. Por 

tanto, debe estar motivado 

para ello, tener interés y 

creer que puede hacerlo. 

 

 

 

 

a) Las condiciones         

anteriores no garantizan por 

sí solas que el alumno pueda 

realizar  aprendizajes 

significativos si no cuenta en 

su   estructura cognoscitiva 

con los conocimientos 

previos necesarios y 

dispuestos (activados), donde 

enlazar los nuevos 

aprendizajes propuestos. De 

manera que se requiere una 

base previa suficiente para 

acercarse al aprendizaje en un 

primer momento y que haga 

posible             establecer las 

relaciones necesarias para 

aprender. 
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Ausubel distingue tres tipos de aprendizaje significativo: 

 

a.- De representaciones, 

b.- De conceptos, y 

c.- De proposiciones. 

a.- Aprendizaje de Representaciones 

 

Es el aprendizaje más elemental del cual dependen los demás tipos de aprendizaje.  Consiste en 

la atribución de significados a determinados símbolos, al respecto AUSUBEL dice: Ocurre cuando se 

igualan en significado símbolos  arbitrarios con sus referentes (objetos, eventos, conceptos) y 

significan para el alumno cualquier significado al que sus referentes aludan  (AUSUBEL, 1983,46). 

 

 

Este tipo de aprendizaje se presenta generalmente en los niños, por ejemplo, el         

aprendizaje de la palabra "pelota", ocurre cuando el significado de esa palabra representa, o se 

convierte en equivalente para la pelota que el niño está  percibiendo en ese momento, por     

consiguiente, significan la misma cosa para él; no se trata de una simple asociación entre el símbolo y 

el objeto, sino que el niño los relaciona de manera relativamente sustantiva y no arbitraria, como una  

equivalencia representacional con los contenidos relevantes existentes en su  estructura cognitiva. 

 

B.- Aprendizaje de Conceptos 

 

Los conceptos se definen como "objetos, eventos, situaciones o propiedades de que posee 

atributos de criterios comunes y que se designan mediante algún símbolo o signos" (AUSUBEL 

1983:61), partiendo de ello podemos afirmar que en cierta forma también es un aprendizaje de   

representaciones. 
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Los conceptos son adquiridos a través de dos procesos. Formación y  asimilación. En la      

formación de conceptos, los atributos de criterio (características) del concepto se adquieren a través de 

la experiencia directa, en sucesivas etapas de formulación y prueba de hipótesis, del ejemplo anterior 

puede decir que el niño adquiere el significado genérico de la palabra "pelota", ese símbolo sirve 

también como significante para el concepto cultural "pelota", en este caso se establece una 

equivalencia entre el símbolo y sus atributos de criterios comunes.  

 

De allí que los niños aprendan el concepto de "pelota" a través de varios encuentros con su 

pelota y las de otros niños. 

 

El aprendizaje de conceptos por asimilación se produce a medida que el  niño amplía su 

vocabulario, pues los atributos de criterio de los conceptos se pueden definir usando las         

combinaciones disponibles en la estructura cognitiva por ello el niño podrá distinguir distintos colores, 

tamaños y afirmar que se trata de una "Pelota", cuando vea otras en cualquier   momento. 

 

C.- Aprendizaje de Proposiciones 

 

Este tipo de aprendizaje va más allá de la simple asimilación de lo que representan las      

palabras, combinadas o aisladas, puesto que exige captar el significado de las ideas expresadas en 

forma de proposiciones. 
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El aprendizaje de proposiciones implica la combinación y relación de varias palabras  cada una 

de las cuales constituye un referente unitario, luego estas se combinan dé tal forma que la idea 

resultante es más que la simple suma de los significados de las palabras componentes individuales, 

produciendo un nuevo  significado que es asimilado a la estructura cognoscitiva. 

Es decir, que una proposición potencialmente significativa, expresada verbalmente, como una 

declaración que posee significado denotativo (las características evocadas al oír los conceptos) y 

connotativo (la carga emotiva, actitudinal e idiosincrática provocada por los conceptos) de los   

conceptos involucrados, interactúa con las ideas relevantes ya establecidas en la estructura cognoscitiva 

y, de esa interacción, surgen los significados de la nueva proposición. 

 

5.8 VENTAJAS DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

 Es personal, ya que la significación de aprendizaje depende los recursos cognitivos del         

estudiante. 

 Es activo, pues depende de la asimilación de las actividades de aprendizaje por parte del 

alumno. 

 Produce una retención de la información más duradera. 

 

Recuperado de http://es.scribd.com/doc/105555828/El-Aprendizaje-Significativo 

Facilita el adquirir nuevos conocimientos relacionados con los anteriormente adquiridos de 

forma significativa, ya que al estar claros en la estructura cognitiva se facilita la retención del nuevo 

contenido. La nueva información, al ser relacionada con la anterior, es guardada en la memoria a largo 

plazo. 

           

 

 

 

 

 

 

La primera tarea de la educación es agitar la vida, 
pero dejarla libre para que se desarrolle. 

                            María Montessori 
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5.9 Ausubel propone unos requisitos para que el aprendizaje sea  significativo: 

 

Una significatividad lógica: es decir, que el material sea potencialmente significativo. La   

significatividad debe estar en función de los conocimientos previos y de la experiencia vital. Debe 

poseer un significado lógico, es decir, ser relacionable de forma intencional y sustancial con las ideas 

correspondientes y pertinentes que se hallan disponibles en la estructura cognitiva del alumno. Este 

significado se refiere a las características inherentes del material que se va aprender y a su naturaleza. 

 

Una significatividad psicológica: el que el significado psicológico sea individual no excluye la 

posibilidad de que existan significados que sean  compartidos por diferentes individuos, estos 

significados de conceptos y proposiciones de diferentes individuos son lo suficientemente         

homogéneos como para posibilitar la comunicación y el entendimiento entre las personas. 

 

Una significatividad funcional: una disposición para el aprendizaje significativo, es decir, que 

el alumno muestre una disposición para relacionar de manera sustantiva y no literal el nuevo 

conocimiento con su estructura cognitiva. 

Recuperado de http://es.scribd.com/doc/105555828/El-Aprendizaje-Significativo. 

 

 

 

 

 

 

Por la ignorancia se desciende a la  
servidumbre, por la educación se      
asciende a la libertad. 

Diego Luís Córdoba 

http://es.scribd.com/doc/105555828/El-Aprendizaje-Significativo
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5.10 APRENDIZAJE ESCOLAR Y CONSTRUCCIÓN DE SIGNIFICADOS 

 

Al relacionar lo que ya sabemos con lo que estamos aprendiendo, los  esquemas de acción y de 

conocimiento de lo que ya sabemos se modifican. También cabe mencionar, que no siempre se va a dar 

un aprendizaje significativo, es decir, no siempre da lugar a la construcción de significados y en 

muchas ocasiones el aprendizaje se limita a la mera repetición memorística, por ello como docentes 

debemos tratar de que los alumnos desarrollen trabajos como lo prefieran, estimulando los 

conocimientos previos y abarcando al tema visto. 

 

Al tocar el tema del significado y sentido del aprendizaje escolar, se emplea el término     

"sentido" con la finalidad de subrayar el carácter experimentador que en buena lógica            

constructiva impregna el aprendizaje escolar y la percepción que tiene el alumno de una actividad 

concreta y particular de aprendizaje, misma que no coincide necesariamente con la que tiene el 

profesor. 

 

Al utilizar la expresión, el significado de dicho aprendizaje escolar, es con la finalidad de una 

buena intención y de la obtención de un adecuado aprendizaje y aprovechamiento de los           

conocimientos brindados por el profesor, el cual debe contener un conocimiento amplio y           

constructivo. 

 

Al desempeñarnos como docentes, debemos enseñar y aprender, construir y compartir, cuando 

hablamos de estos puntos de vista, es muy amplio para las definiciones. El enseñar, aprender, construir 

y compartir son muy necesarios que se relacionen debido a que cada uno  depende del otro. 

 

Es evidente que esta construcción progresiva de significados compartidos el profesor y el 

alumno juegan papeles netamente distintos. El profesor conoce el principio del significado que espera 

compartir con el niño, el alumno por lo contrario desconoce este referente último ya que si lo conociera 

no tendría sentido su participación. Hacia el que trata de conducirle el profesor y por lo tanto debe ir 

acumulando progresivamente los sentidos y significados que construye de forma interrumpida en el 

transcurso de las actividades o tareas escolares. 

 

Recuperado de http://es.scribd.com/doc/105555828/El-Aprendizaje-Significativo. 

 

 

http://es.scribd.com/doc/105555828/El-Aprendizaje-Significativo
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5.11 LA FORMACIÓN DE CONOCIMIENTOS Y EL APRENDIZAJE ESCOLAR 

 

Durante muchos siglos la enseñanza fue exclusivamente verbal, basada en la repetición de 

frases y escuchar al profesor. Es a partir del Siglo XVII cuando se empiezan a introducir  imágenes en 

los libros de textos, al tiempo que se recomienda el contacto con la naturaleza y la adecuación de las 

cosas. 

 

Con la aparición de la ciencia moderna a finales de la Edad Media y su difusión a partir del 

Renacimiento cambia la valoración de los tipos de conocimientos y poco a poco empieza a          

introducirse el método experimental para indagar la naturaleza. 

 

Actualmente, la enseñanza verbal se da en lo más mínimo y sin embargo se va cada vez 

haciendo e inventando más dinámicas para una educación activa en donde el alumno le ponga atención 

y estimule para realizar los diferentes trabajos que los contenidos vistos contengan. 

  

Se denomina el empirismo y racionalismo cuando los filósofos ingleses sostuvieron que el    

conocimiento se basa sobre todo en la experiencia y por ello se denominaron empiristas. El           

empirismo fue elaborado por filósofos como Locke, Hume y Berkeley, mientras que en el             

racionalismo podemos citar a Descartes. 

 

Por su parte los racionalistas sostienen que hay un conocimiento a priori, conocimientos que el 

sujeto tiene una forma innata que encuentra en sí mismo sin necesidad de esta en contacto con la 

experiencia. 

  

Cuando en la segunda mitad del siglo XIX surge la psicología como disciplina                 

independiente ésta hereda la problemática filosófica y la disputa entre las posiciones empiristas y 

racionalistas. Los primeros psicólogos provenían o bien de la fisiología o de la medicina. 

 

La novedad que introducen los psicólogos es que estudian experimentalmente el problema del 

aprendizaje. Los psicólogos suelen definir el aprendizaje como "un cambio de la capacidad o la 

conducta que es relativamente permanente y no puede atribuirse simplemente al proceso de desarrollo". 

 



210 
 

Los psicólogos de esta forma comenzaron estudiando la percepción, es decir, como       

obtenían conocimientos por medio de los sentidos pusieron en manifiesto que no nos limitamos a 

obtener   información del exterior sino que la organizamos profundamente. 

Recuperado de http://unaprendizajesignificativo.blogspot.com/. 

 

Desde un punto de vista muy particular el aprendizaje por comprensión siempre se da,      

debido a que los alumnos para resolver o contestar diferentes trabajos deben de leer              

instrucciones, analizar y comprender de esta manera, la formación del alumno se va formando de una 

manera reflexiva. 

 

 

 

 

 

 

 

El condicionamiento clásico que consistiría en ir informando nueva conducta por         

asociación en un procedimiento demasiado lento y no puede explicar cómo se aprenden los    

conocimientos de cada día. 

 

Este tipo de aprendizaje se presenta en ocasiones en las escuelas ya que estos           

aprendizajes se aprenden realizando, observando y sobre todo la explicación del maestro, y la atención 

que tenga el alumno hacia una clase dada en el aula de clases. 

  

Así por ejemplo, se ha venido enseñando con métodos verbales y los sujetos han aprendido a 

pesar que se fundan en una idea errónea de cómo se realiza el aprendizaje. Lo mismo sucede con 

procedimientos modernos. 

 

Con los métodos que se han utilizado a lo largo de la historia, muchos individuos han   

aprendido pero otros aprenden poco y muy lentamente. Se supone que el individuo al término de la 

escolaridad tiene que tener una serie de  conocimientos que la sociedad exige. 

 

Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo,           
involúcrame y lo aprendo. 

Benjamín Franklin 

http://unaprendizajesignificativo.blogspot.com/
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En la actualidad hay una tendencia a ir aumentando más y más los  contenidos de los     

programas escolares y esto no tiene el efecto de que los niños aprendan, ya que no depende de la 

cantidad que pretendemos enseñar, si no como lo hagamos. 

Recuperado de (http://unaprendizajesignificativo.blogspot.com/) 

 

Los conocimientos que adquiere el alumno en el período de estudios, deben ser              

transformados por el enseñante (docente), ya que de esta forma como profesor va                

transformando los conocimientos que el alumno tiene en su contexto y entorno que lo rodea y lo va 

aplicar en su vida diaria es ahí donde se habla de un  aprendizaje significativo. 

 

5.12 TRABAJANDO CON LAS IDEAS DE LOS ALUMNOS EN EL APRENDIZAJE 

 

 

Los alumnos adquieren ideas sobre cómo son los hechos y fenómenos sociales y naturales 

mediante sus experiencias con todo lo que les rodea lo que escuchan y discuten con otras  personas, a 

lo que conocen por medios de comunicación, muchos de éstos hechos serán objetos de estudio a lo 

largo de la escolarización. 

En el último decenio y de una manera creciente se han multiplicado los  estudios sobre las 

concepciones de los niños. Estos trabajos han conducido a la identificación de muchas ideas que 

caracterizan las representaciones de los alumnos. El aprendizaje promueve también las diferentes 

interacciones entre los niños y los maestros ya que esto depende el aprendizaje del alumno, esto a su 

vez genera la buena transmisión del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

http://unaprendizajesignificativo.blogspot.com/
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La influencia que las concepciones generan en los alumnos y su aprendizaje es de gran      

importancia ya que de esto depende una adquisición de los conocimientos dados por el maestro. 

Para poder conocer las ideas que tengan los alumnos sobre un tema, no olvidemos que en el 

caso de las concepciones de los niños no se muestran como una conducta evidente, sino que han de ser 

necesariamente inferidas a partir de sus experiencias verbales, orales, escritas, dibujos, etc. 

El conjunto de ideas y técnicas empleadas a la exploración de las ideas de los niños abarca una 

amplia gama desde el uso de los cuestionarios, registro de las expresiones verbales y guiones de 

entrevistas. 

El uso de los cuestionarios tanto en la investigación psico-educativa como en otras         

disciplinas, está siempre rodeada de cierta polémica. La crítica habitual hacia este tipo de pruebas es 

que sitúan al encuestado ante una serie de preguntas que puedan ser totalmente nuevas para él y la 

necesidad de tener que dar una respuesta. 

Recuperado de http://unaprendizajesignificativo.blogspot.com/. 

Para explorar, qué es lo que conocen nuestros alumnos. Esta técnica utilizada en             

combinación con el cuestionario, es muy importante ya que con ella sabemos cuáles son las  actitudes 

de los estudiantes y también nos muestra en ocasiones el comportamiento de los mismos con su  

razonamiento y posteriormente luego con su aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dos excesos deben evitarse en la educación de la 
juventud; demasiada severidad, y demasiada     
dulzura. 

Platón 

http://unaprendizajesignificativo.blogspot.com/
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ACTIVIDAD A DESARROLLAR 

 

1.- Los docentes iniciaran presentando diferentes fabulas, lecturas reflexivas, etc.  

2.- A continuación se deberá hacer un análisis de la lectura realizada. 

3.- Se finaliza haciendo participar a los estudiantes, procurando que den ejemplos sobre su vida, de esta 

manera se aplica el aprendizaje significativo apropiándose del contenido y haciendo uso del mismo 

para aplicarlo en la vida daría del individúo. 

 

LECTURA A DESARROLLAR 

 

EL CIENTÍFICO Y EL EGO (FÁBULA) 

Había una vez un científico que descubrió el arte de reproducirse a sí mismo tan              

perfectamente que resultaba imposible distinguir el original de la reproducción. Un día se enteró de que 

lo andaba buscando el ángel de la Muerte, y entonces hizo doce copias de sí mismo. 

 

El Ángel no sabía cómo averiguar cuál de los trece ejemplares que tenía ante sí era el   

científico, de modo que los dejó a todos en paz y regresó al cielo. Pero no por mucho tiempo,       

porque, como era un experto en la naturaleza humana, se le ocurrió una ingeniosa estrategia. 
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Regresó de nuevo y dijo: "Debe de ser usted un genio, señor, para haber logrado tan        

perfectas reproducciones de sí mismo, sin embargo, he descubierto que su obra tiene un defecto, un 

único y minúsculo defecto". 

El científico pegó un salto y gritó: "Imposible Dónde está el defecto:'". 

"Justamente aquí", respondió el ángel mientras tomaba al científico de entre sus reproducciones y que 

lo llevaba consigo. 

"Todo lo que hace falta para descubrir al 'ego' es una palabra de adulación o de crítica”. 

 

Thomas Michael Powel 
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ADMINISTRACIÓN DE LA PROPUESTA 

TALLER INTERACTIVO 

 

JUSTIFICACIÓN 

De acuerdo con la necesidad que atraviesa  el colegio “Misión Geodésica” es una buena   

propuesta la aplicación y ejecución del presente módulo sobre estrategias para adquirir hábitos de 

estudio, por lo que este taller interactivo se fundamenta en un marco teórico muy elaborado       

seleccionando su contenido para facilitar la enseñanza y su aprendizaje, por lo que será posible su 

aprehensión y difusión de los nuevos conocimientos por parte de los estudiantes. 

 

A continuación se sugiere la construcción del taller de aplicación del siguiente módulo. 

 

PLANIFICACIÓN 

 

Según Anello sugiere, tres momentos con sus respectivas actividades: antes, durante y después. 

 

Antes  

Conformación de los facilitadores los cuales serán los expositores del módulo de  estrategias para 

adquirir hábitos de estudio. 

 

DISEÑO DEL TALLER 

 

Diagnóstico de las necesidades de capacitación 

 

De acuerdo  a las conclusiones y recomendaciones que se obtuvieron como resultado de  la   

investigación, a través del taller se capacitara a los estudiantes  para fortalecer y mejorar las      

estrategias y hábitos de estudio y consecuentemente en el aprendizaje, las cuales se citara a        

continuación. 
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Características del área para realizar la capacitación 

 Planta física: es conveniente que el lugar donde se va a hacer la exposición cuente con un 

escenario o lugar de exposición que sea fácilmente observable desde cualquier lugar de la 

audiencia. La audiencia debe de estar ubicada con asientos y de ser posible con mesas,  que 

tenga una capacidad aproximadamente de 120 personas. 

 

 Temperatura: debe de ser adecuada, ni caliente que sea sofocante o se duerma la           

audiencia. Tampoco debe de llegarse al extremo de que la gente esté pasando mucho frío que 

genera a su vez mucha distracción.  

 

 Iluminación: debe de ser la adecuada tanto en el área de exposición como en la audiencia, pues 

es importante que el expositor pueda tener contacto visual con la audiencia y ésta tenga 

iluminación suficiente para poder escribir. 

 

 Equipo: lo que es el equipo de sonido es muy importante en audiencias grandes, al igual el 

equipo de cómputo, pantallas, proyectores y otros audiovisuales requeridos. 

 

Definición de Objetivos  

 Exponer un marco conceptual sobre la definición de estrategias y tipos de estrategias en    

general. 

 

 Determinar la importancia de la motivación, automotivación, estrategias de                 

organización, planificación, selección de la información etc. que son las principales          

estrategias de estudio para llegar a adquirir hábitos de estudio. 

 

 Puntualizar las estrategias de vital importancia que permiten el desarrollo de los hábitos de 

estudio. 

 

 Determinar las principales características del aprendizaje significativo en los estudiantes para 

lograr un aprendizaje competente. 
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 Describir  y priorizar las estrategias de hábitos de estudio que ayuden a un mejor          

aprendizaje. 

 

Establecimiento de la duración del taller 

El taller deberá tener una duración de cinco días laborales. 

Cada jornada de cinco horas  diarias iniciando de 08:00am  a 13:00 pm   horas, incluido 30 

minutos de receso con su respectivo refrigerio. 

 

Planificación de actividades y horarios  

Las principales actividades del taller deberán constituir la exposiciones ejecutadas por los,   

facilitadores, las actividades a desarrollar y plenarias. Cada actividad a desarrollar dependerá     mucho 

de la participación de los estudiantes porque es muy fácil y rápida su ejecución. 

  

Organización de los aspectos logísticos  

 

Es importante convencer a las autoridades y profesores de la institución para poder      ejecutar 

el presente modulo en toda la institución, los cuales deberán participar como auspiciantes del taller y de 

esa manera faciliten el local, el  refrigerio y el equipamiento necesario (pizarrón, tizas, retroproyector, 

cartulinas, hojas bon, esferos, revistas con artículos o temas importantes que susciten interés por los 

estudiantes). 

 

Motivación de la Asistencia  

 

Se deberá elaborar una invitación con todo el cronograma y síntesis del taller para         

despertar el interés de los profesores y de los estudiantes que son el enfoque principal de la           

propuesta. 

 

Durante  

 

Durante el desarrollo del taller se plantea que debe existir flexibilidad en cuanto a lo 

programado. 



218 
 

Se proporcionará a los participantes (estudiantes) un documento de apoyo con la síntesis de 

cada unidad del módulo para que puedan guiarse y obtener un mejor comprensión. 

 

Luego de cada jornada se realizará un resumen de lo expuesto para poder lograr una       

afinidad y más adelante una aplicación correcta de lo enseñado. 

 

Después  

 

Se ejecutará una  evaluación final de conocimientos y de opinión relacionada a los            

contenidos y al desarrollo del taller. 

 

Se deberá elaborar una memoria en la cual  consten las conclusiones y recomendaciones del 

taller. 

 

SINTESIS 

 

FACILITADOR: Los profesionales (Docentes)  

PARTICIPANTE: Estudiantes de la institución o Colegio. 

FECHA DELA TALLER: Se recomienda al inicio de un nuevo año lectivo. 

HORARIO: De 8:00 am a 13:30 pm. 

NÜMERO DE HORAS: 25 horas 

 

Objetivo General  

 

 Difundir las estrategias para adquirir hábitos de estudio que deben ser aplicadas para      

obtener un mejor aprendizaje en las actividades académicas de los estudiantes. 

 

Objetivo Especifico 

 

 Analizar y desarrolla el módulo-propuesta “Estrategias para adquirir hábitos de estudio” 

 Emitir sugerencias al módulo-propuesta. 

 Interiorizar las capacidades y el desarrollo de las estrategias de hábitos de estudio 

 Valorar la importancia en el aprendizaje significativo de los estudiantes para lograr un      

mejor rendimiento académico y un desarrollar una actitud diferente frente a los valores 
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AGENDA 

 

PRIMERA JORNADA DIA LUNES 

HORA CONTENIDO ACTIVIDAD RECURSO

S 

08:00am 

09:00am 

Comunidad de 

Aprendizaje 

Saludo, bienvenida. 

Información general. 

Exploración de 

conocimientos. 

Proyector 

Pizarra  

Material 

didáctico   

 

 

 

09:00am 

10:00am 

 

 

Unidad I 

Estrategias de 

Organización 

Exposición detallada 

de la unidad 

-Motivación 

-Automotivación 

-Lugar y tiempo de 

estudio. 

-Planificación 

-Programación de 

largo y corto y plazo. 

Proyector  

Marcadores  

Videos 

 

 

10:00am 

11:00am 

 

Actividades 

grupales 

Organización de los 

equipos de trabajo 

Desarrollar las 

actividades de la 

unidad. 

Pizarra  

Artículos del 

internet. 

 11:00am 

 11:30am                           RECESO CON SU RESPECTIVO REFRIGERIO 

 

 

 

 

11:30am 

13:00pm 

 

 

 

Plenaria 

-Socialización de los 

temas de la unidad. 

-Intervención de los 

grupos de trabajo. 

 

Materiales 

que los 

estudiantes 

elaboran en 

las horas del 

taller. 

13:00pm 

13:30pm 

 

Finalización 

Elaboración de 

conclusiones y 

recomendaciones  
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AGENDA 

SEGUNDA JORNADA DÍA MARTES 

 

HORA CONTENIDO ACTIVIDAD RECURSOS 

 

08:00am 

09:00am 

 

Comunidad de 

Aprendizaje 

-Resumen 

-Retroalimentación 

de los temas 

expuestos del día 

anterior. 

proyector  

Material 

didáctico de los 

estudiantes. 

 

 

 

 

09:00am 

10:00am 

 

 

 

Unidad II 

Estrategias de 

recogida y 

selección de la 

información. 

Exposición 

detallada de la 

unidad. 

-Estrategias de 

recogida y selección 

de la información. 

-El subrayado 

-Palabras claves 

-Esquemas y tipos 

de esquemas 

-Mapas mentales y 

conceptuales. 

-Mapas mudos 

-Mapas en blanco 

 

Proyector  

Marcadores  

Cartulinas 

Material 

didáctico   

Revistas y 

artículos de 

problemática 

social. 

 

10:00am 

11:00am 

 

Actividades 

grupales 

-Organización de 

los equipos  de 

trabajo. 

-Desarrollo de las 

actividades del 

módulo. 

Pizarra  

Artículos del 

internet. 

11:00am 

11:30am                           RECESO CON SU RESPECTIVO REFRIGERIO  

 

11:30am 

13:00pm 

 

 

Plenaria 

 

-Socialización de los 

temas de la unidad. 

-Intervención de los 

grupos de trabajo. 

 

Materiales que 

los estudiantes 

elaboran en el 

taller. 

13:00pm 

13:30pm 

 

Finalización 

Elaboración de 

conclusiones y 

recomendaciones  

 

 

 



221 
 

AGENDA 

 

TERCERA JORNADA DÍA MIERCOLES  

HORA CONTENIDO ACTIVIDAD RECURSOS 

 

 

08:00am 

09:00am 

 

 

Comunidad de 

Aprendizaje 

Resumen de los temas 

expuestos. 

Dinámicas de atención 

y concentración  

 

Proyector 

Artículos 

para realizar 

las dinámicas 

 

 

 

 

09:00am 

10:00am 

 

 

Unidad III 

Las técnicas de 

estudio y 

memorización de 

la información 

 

Las estrategias de 

estudio y memorización 

de la información. 

La memoria 

La visualización 

Reglas  nemotécnicas 

Repetición y principales 

técnicas. 

Acróstico y desarrollo 

Anotaciones y sus tipos. 

Transferencia de 

conocimientos. 

Proyector  

Marcadores  

Cartulinas 

Material 

didáctico 

Pliegos de 

papel bon o 

papel 

periódico  

Artículos 

bajados del 

internet.   

 

10:00am 

11:00am 

 

Actividades 

grupales 

-Organización de los 

equipos  de trabajo. 

-Desarrollo de las 

actividades del módulo. 

Pizarra  

Artículos del 

internet. 

11:00am 

11:30am                           RECESO CON SU RESPECTIVO REFRIGERIO 

 

 

 

11:30am 

13:00pm 

 

 

Plenaria 

-Socialización de los 

temas de la unidad. 

-Intervención de los 

grupos de trabajo. 

 

Materiales 

que los 

estudiantes 

elaboran en 

clase 

13:00pm 

13:30pm 

 

Finalización 

Elaboración de 

conclusiones y 

recomendaciones  
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AGENDA 

 

CUARTA JORNADA DÍA JUEVES 

HORA CONTENID

O 

ACTIVIDAD RECURSOS 

 

08:00am 

09:00am 

 

Comunidad de 

Aprendizaje 

 

Resumen por parte de los 

facilitadores. 

Dinámicas de grupo. 

proyector  

Material 

didáctico de 

los 

estudiantes. 

 

 

 

 

09:00am 

10:00am 

 

 

 

Unidad IV 

Hábitos de 

estudio  

Exposición detallada de la 

unidad. 

-Desarrollo de los hábitos 

de estudio. 

-Establecer prioridades 

-Establecer objetivos y 

metas 

-Organizar horarios y 

apuntes 

-Ser constante 

-Leer de manera 

comprensiva 

-Elementos para mejorar 

el rendimiento académico. 

 

 

Proyector  

Marcadores  

Cartulinas 

Material 

didáctico. 

Videos sobre 

los temas del 

módulo. 

   

 

10:00am 

11:00am 

 

Actividades 

grupales 

-Organización de los 

equipos  de trabajo. 

-Desarrollo de las 

actividades del módulo. 

Pizarra  

Artículos del 

internet. 

11:00am 

11:30am                           RECESO CON SU RESPECTIVO REFRIGERIO 

 

 

11:30am 

13:00pm 

 

 

Plenaria 

-Socialización de los 

temas de la unidad. 

-Intervención de los 

grupos de trabajo. 

 

Materiales 

que los 

estudiantes 

elaboran en 

clase 

13:00pm 

13:30pm 

 Elaboración de 

conclusiones y 

recomendaciones  
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AGENDA 

 

QUINTA  JORNADA DÍA VIERNES 

HORA CONTENIDO ACTIVIDAD RECURSOS 

 

08:00am 

09:00am 

 

Comunidad de 

Aprendizaje 

Resumen 

Retroalimentación 

de los temas 

expuestos del día 

anterior. 

Materiales que 

los estudiantes 

elaboran en 

clase  

 

 

 

 

09:00am 

10:00am 

 

 

 

Unidad V 

Aprendizaje 

Significativo  

-Aprendizaje 

significativo  

-Teorías de 

aprendizaje  

-Aprender a 

aprender 

-Estilos de 

aprendizaje. 

-El aprendizaje 

significativo en los 

estudiantes. 

-Aprendizaje 

escolar y 

construcción del 

significado. 

 

 

 

Proyector  

Marcadores 

Pizarra 

Videos 

 

 

10:00am 

11:00am 

 

Actividades 

grupales 

-Organización de 

los equipos  de 

trabajo. 

-Desarrollo de las 

actividades del 

módulo. 

Artículos del 

internet. 

11:00am 

11:30am                           RECESO CON SU RESPECTIVO REFRIGERIO 

 

 

 

11:30am 

13:00pm 

 

 

 

Plenaria 

-Socialización de 

los temas de la 

unidad. 

-Intervención de los 

grupos de trabajo. 

Materiales que 

los estudiantes 

elaboran en 

clase 

 

 

 

13:00pm 

13:30pm 

 

 

Finalización de 

la plenaria 

 

Elaboración de 

conclusiones y 

recomendaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



224 
 

 13:30pm Evaluación  Cuestionario de 

preguntas 
 

 

 

 

 

 

13:45pm 

14:30pm 

 

 

 

 

   Clausura 

-Reflexión por parte de los 

facilitadores sobre el     

módulo ejecutado. 

-Entrega de un presente por 

parte de los            

facilitadores. 

-Actividad social 

Realización de un           

programa. 

  

 

 

Entrega de los mini 

módulos  
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PRESUPUESTO  

 

EGRESOS 

 

 Manejo de impresiones referentes al módulo. 

 Emolumentos a los facilitadores que realizaran la capacitación. 

 Uso de fotocopias. 

 Recursos didácticos. 

 El refrigerio. 

 Personal de limpieza. 

 

INGRESOS 

 

 Costo del taller.  

 Aportaciones de las autoridades de la institución o colegio. 

 Apoyo de las compañías o empresas que faciliten y apoyen la ejecución de la presente 

propuesta. 

 Membresías  
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ANEXOS 

FOTOS DE LOS ESTUDIANTES DEL COLEGIO “MISIÓN GEODÉSICA” 

OCTAVO AÑO  

   
        Aplicación   de las encuestas a los estudiantes de los octavos años 

 

NOVENO AÑO 

 

    
     Aplicación de las encuestas a los estudiantes de los novenos años  

 

DECIMO AÑO  

         

    Aplicación de las encuestas a los estudiantes de los  décimos años. 
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PRIMER AÑO DE BACHILLERATO 

 

   
Aplicación de las encuestas a los estudiantes  del primer  año de bachillerato 

 

SEGUNDO AÑO DE BACHILERATO 

 

   
Aplicación de las encuestas a los estudiantes  del segundo año de bachillerato  

 

TERCER  AÑO DE BACHILLERATO 

  

Aplicación de las encuestas a los estudiantes  del  tercer año de bachillerato 
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ENCUESTA  

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN MENCIÓN: EN CIENCIAS NATURALES Y 

AMBIENTE, BIOLOGÍA Y QUÍMICA. 

CUESTIONARIO DIRIGIDO A ESTUDIANTES DE 8VO DE BÁSICA A 3ERO DE 

BACHILLERATO DEL COLEGIO ¨MISIÓN GEODÉSICA ¨ 

 

Objetivo: Investigar  las estrategias para adquirir hábitos de estudio a fin de mejorar  el aprendizaje 

significativo en  los estudiantes de 12 a 18 años   del  Colegio “Misión Geodésica, año lectivo 2012 

2013. 

 

INSTRUCCIONES  

 

1.-Lea detenidamente los aspectos  del presente cuestionario y marque con una equis (X) la casilla de 

respuesta que tenga mayor relación  con su criterio. 

 

2.-Para responder cada una de las cuestiones, aplique la siguiente escala. 

 

Siempre = S     A veces = AV 

 

Casi Siempre = CS                 Nunca = N 

 

3.- Sírvase contestar todo el cuestionario con veracidad.  Sus criterios serán utilizados únicamente en 

los propósitos de esta investigación. 

 

 

ITEM 

 

ASPECTOS 

RESPUESTAS 

S 

 

CS 

 

AV 

 

N 

 

 

1 

¿Te sientes capaz para aprender por ti solo sin necesidad 

de ayuda? 

 x   

 

2 

¿Dispones de un lugar permanente y apropiado para tu 

estudio? 
  X  

 

3 

¿Tienes un horario establecido de reposo, estudio, 

tiempo libre, actividades en familia, etc.? 
  X  

 

4 

¿Cuándo estudias te distraes fácilmente? (televisión, 

radio, videojuegos,  computadora) 
 X   

 

5 

¿Tomas apuntes, subrayas el vocabulario y los datos 

importantes? 
  X  

 

6 

¿Usas técnicas de estudio como la repetición, acrósticos, 

resúmenes, esquemas etc.? 
  X  
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7 

¿Has desarrollado hábitos de estudio en tus años 

escolares? 
  X  

 

8 

¿Te recuerdan todos los días que tienes que estudiar? X    

 

9 

 

¿Aprendes fácilmente  haciendo tus  tareas? 
X    

 

10 

Aplicando hábitos de estudio ¿crees que mejora tu 

aprendizaje? 
  X  

 

11 

¿Por medio del aprendizaje cambias tu forma de pensar 

y de actuar? 
  X  

 

12 

¿Aprendes por memorización?   X  

 

13 

¿Utilizas tu propio método o técnica de estudio?   X  

 

14 

¿Acostumbras a poner en práctica lo que aprendes en el 

Colegio? 
  X  

 

15 

¿Crees que la información previa y la nueva, modifican 

tu entendimiento? 
 X   

 

16 

¿Te gusta  que tus profesores revisen los temas 

anteriores para iniciar un tema nuevo? 
  X  

 

17 

¿Aplican tus profesores diferentes formas dinámicas 

para enseñar? 
 X   

 

18 

¿Te gusta que tu profesor emplee material didáctico, 

concreto y virtual en clase? 
X    

 

19 

¿Aprendes con facilidad lo que te interesa?  X   

 

20 

¿Sientes gusto, satisfacción, alegría, al aprender por ti 

solo? 

X    
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO SUPERIOR DE INVESTIGACIÓN Y POSGARDO 

 

INSTRUMENTO PARA DETERMINAR LA VALIDEZ DEL CONTENIDO DEL 

CUESTIONARIO 

Señor  

Msc. Patricio Cazar. 

Presente;  

 

De mis consideraciones:  

 

Conocedor de su alta capacidad profesional me permito solicitarle, muy comedidamente, su valiosa 

colaboración en la validación del instrumento  a utilizarse en la recolección de datos sobre 

ESTRATEGIAS PARA ADQUIRIR HÁBITOS DE ESTUDIO DENTRO DEL CONCEPTO DE 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO EN  LOS ESTUDIANTES  DE 12 A 18 AÑOS DEL  

COLEGIO “MISIÓN GEODÉSICA”, AÑO LECTIVO 2012-2013. 

Mucho agradeceré seguir las instrucciones que se destellan en las siguiente página; por lo cual se 

adjunta la matriz de operacionalización de variables, los objetivos, el instrumento y los formularios. 

 

Aprovecho la oportunidad reiterarle el testimonio de mi más distinguida consideración. 

 

Atentamente, 

  

RESPONSABLE DE LA INVESTIGACIÓN  
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INSTRUCCIONES PARA LA VALIDACIÓN DE CONTENIDOS DEL INSTRUMENTO 

SOBRE ESTRATEGIAS PARA ADQUIRIR HÁBITOS DE ESTUDIO DENTRO DEL 

CONCEPTO DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO EN  LOS ESTUDIANTES  DE 12 A 18 

AÑOS   DEL  COLEGIO “MISIÓN GEODÉSICA” AÑO LECTIVO 2012-2013. 

Lea detenidamente los objetivos, la matriz de operacionalización de variables y el cuestionario de 

opinión. 

1. Concluir acerca de la pertinencia entre los objetivos, variables, e indicadores con los ítems del 

instrumento. 

2. Determinar la calidad técnica de cada ítem, así como la adecuación de estos al nivel cultural, 

social y educativo de la población a la que está dirigido el instrumento. 

3. Consignar las observaciones en el espacio correspondiente. 

4. Realizar la misma actividad para cada uno de los ítems, utilizando las siguientes categorías:  

 

(A) Correspondencia de las preguntas del instrumento con los objetivos, variables, e 

indicadores. 

 

P    PERTINENCIA O 

NP    NO PERTENCIA 

 

En caso de marcar NP pase al espacio de observaciones y justifique su opinión. 

(B) Calidad técnica representatividad 

Marque en la casilla correspondiente. 

 

O   ÓPTIMA  

B   BUENA 

R   REGULAR 

D   DEFICIENTE 

En caso de marcar R o D, por favor justifique su opinión en el espacio de observaciones. 

(C) Lenguaje   

 

Marque  en la casilla correspondiente  

A    ADECUADO  

I    INADECADO 

En caso de marcar I  justifique su opinión en el espacio de observaciones.  

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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MATRIZ DE LA OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

DIMENSIONES INDICADORES 

 

TÉCNICAS 

INSTRUMENTOS 

 

ÍTEMS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrategias para 

adquirir 

Hábitos de 

Estudio 

 

 

Estrategias  de 

organización 

-Motivación y automotivación 

-Lugar de estudio y tiempo de    

estudio  

-Planificación 

 

ENCUESTA 

1-2-3 

Estrategias de 

trabajo en clase 

 

-Atención y concentración 

-Activar los conocimientos 

previos 

-Estrategias de recogida y 

selección de la información 

-Estrategias de síntesis y 

comprensión. 

 

 

 

ENCUESTA 

 

 

4-5 

Técnicas de estudio 

y memorización de 

la información 

 

 

 

-Memoria 

-El repaso y el recuerdo 

-Transferencia de conocimientos 

 

 

ENCUESTA 

 

6 

Hábitos   de 

Estudio 
¿Qué es un hábito? 

 

ENCUESTA 

 

7 

¿Cómo se adquiere 

un hábito? 

- Buenos hábitos 

- Malos hábitos 

 

ENCUESTA 

 

8 

¿Cómo se 

desarrolla un 

hábito? 

-Condiciones personales  

-Tomar conciencia  y Valorarlo 

-Planificar su Desarrollo 

 

ENCUESTA 

9 

Importancia de los 

hábitos de estudio 

en el Aprendizaje 

 

-Desarrollo cognitivo 

-Confianza en sus capacidades 

 

 

ENCUESTA 

10 
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VARIABLE 

DEPENDIENTE 

 

DIMENSIONES INDICADORES 

 

TÉCNICAS 

INSTRUMENTOS 

 

ÍTEMS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprendizaje 

Significativo 

 

 

Aprendizaje 
-¿Qué es el aprendizaje? ENCUESTA 11 

Teorías del 

Aprendizaje 

-Teorías Conductistas 

-Teorías Cognitivas 

 

ENCUESTA 

12 

Estilos de 

Aprendizajes  

-Aprendizaje  

-Estrategia 

ENCUESTA 13 

 

Aprendizaje 

Significativo 

 

-¿Qué es el aprendizaje 

significativo? 

 

ENCUESTA 

14 

Aprendizaje 

significativo según 

Ausubel 

 

-Estructura del conocimiento 

 

ENCUESTA 

15 

 

Características del 

aprendizaje 

significativo según 

Ausubel 

 

- Subsunción Derivada 

-Subsunción Correlativa 

- Subsunción Supra 

   ordinario 

-Aprendizaje Combinatorio 

 

 

 

ENCUESTA 

16 

 

 

Como promover el 

Aprendizaje 

Significativo 

-Proporcionar 

retroalimentación  

-Guiar el proceso cognitivo. 

 

 

 

ENCUESTA 

17 

La facilitación del 

Aprendizaje en el 

Aula. 

 

-Situación de enseñanza 

 

ENCUESTA 

18 

 

No hay aprendizaje 

si no es 

significativo. 

 

-Proceso de relación con 

conocimientos previos 

 

ENCUESTA 

19 

 

¿Qué significa 

Aprender a 

Aprender? 

 

-Formar aprendices 

autónomos, independientes y 

autorregulados 

 

ENCUESTA 

20 
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OBJETIVOS DEL INSTRUMENTO PARA LA FASE DE DIAGNOSTICO 

 

Objetivo General 

 

Investigar  las estrategias para adquirir hábitos de estudio a fin de mejorar  el aprendizaje 

significativo en  los estudiantes de 12 a 18 años   del  Colegio “Misión Geodésica, año lectivo 

2012 2013. 

 

 

Objetivos Específicos 

 

1. ¿Determinar los resultados del aprendizaje significativo en los estudiantes de  12 a 18 

años   del  Colegio “Misión Geodésica”, año lectivo 2011 -  2012? 

 

2. Identificar  las estrategias de hábitos de estudio  que poseen los estudiantes de   12 a 18 

años   del  colegio “Misión Geodésica”, año lectivo 2012-2013 

 

3. Realizar un manual de Estrategias de Hábitos de Estudio dentro del concepto de 

aprendizaje significativo, dirigido  a los estudiantes de   12 a 18 años   del  Colegio 

“Misión Geodésica”, año lectivo 2012 -2013? 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

 

CUESTIONARIO DIRIGIDO A LOS ESTUDIANTES DEL COLEGIO ¨MISIÓN  

GEODÉSICA ¨ 

 

1.-Lea detenidamente los aspectos  del presente cuestionario y marque con una equis (X) 

la casilla de respuesta que tenga mayor relación  con su criterio. 

 

2.-Para responder cada una de las cuestiones, aplique la siguiente escala. 

 

Siempre = (4) = S    A veces = (2)= AV 

 

Casi Siempre (3) = CS   Nunca = (1) = N 

 

3.- Sírvase contestar todo el cuestionario con veracidad.  Sus criterios serán utilizados 

únicamente en los propósitos de esta investigación. 

 

 

ITEM 

 

ASPECTOS 

RESPUESTAS 

S 

(4) 

CS 

(3) 

AV 

(2) 

N 

(1) 

 

1 

¿Te sientes capaz para aprender por si solo sin 

necesidad de ayuda? 

    

 

2 

¿Dispones de un lugar permanente y apropiado para 

tu estudio? 

    

 

3 

¿Tienes un horario establecido de reposo, estudio, 

tiempo libre, actividades en familia, etc.? 

    

 

4 

¿Cuándo estudias te distrae la televisión, la radio, 

los videojuegos, la  computadora? 

    

 

5 

¿Tomas apuntes, subrayas el vocabulario y los datos 

importantes? 

    

 

6 

 ¿Usas técnicas de estudio como la repetición, 

acrósticos, resúmenes, esquemas etc.? 

    

 

7 

¿Has desarrollado hábitos de estudio en tus años 

escolares? 

 

    

 

8 

¿Te recuerdan todos los días que tienes que 

estudiar? 
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9 

 

¿Aprendes fácilmente repitiendo continuamente tus  

tareas? 

    

 

10 

Aplicando hábitos de estudio ¿crees que mejora tu 

aprendizaje? 

    

 

11 

¿Por medio del aprendizaje cambias tu forma de 

pensar y de actuar? 

    

 

12 

¿Aprendes por memorización?     

 

13 

¿Utilizas tu propio método o técnica de estudio?     

 

14 

¿Acostumbras a poner en práctica lo que aprendes 

en el Colegio? 

    

 

15 

¿Crees que la información previa que se tenía del 

tema y la nueva, modifican tu entendimiento? 

    

 

16 

¿Te gusta  que tus profesores revisen los temas 

anteriores para iniciar un tema nuevo? 

    

 

17 

¿Aplican tus profesores diferentes formas dinámicas 

para enseñar? 

    

 

18 

¿Te gusta que tu profesor emplee material didáctico 

en clase? 

    

 

19 

¿Aprendes con facilidad lo que te interesa?     

 

20 

¿Sientes gusto, satisfacción, alegría, aprender por ti 

solo? 
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240 
 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO SUPERIOR DE INVESTIGACIÓN Y POSGARDO 

 

INSTRUMENTO PARA DETERMINAR LA VALIDEZ DEL CONTENIDO DEL 

CUESTIONARIO 

Señor  

Msc. Ernesto Álvarez 

Presente;  

 

De mis consideraciones:  

 

Conocedor de su alta capacidad profesional me permito solicitarle, muy comedidamente, su valiosa 

colaboración en la validación del instrumento  a utilizarse en la recolección de datos sobre 

ESTRATEGIAS PARA ADQUIRIR HÁBITOS DE ESTUDIO DENTRO DEL CONCEPTO DE 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO EN  LOS ESTUDIANTES  DE 12 A 18 AÑOS   DEL  

COLEGIO “MISIÓN GEODÉSICA, AÑO LECTIVO 2012-2013. 

Mucho agradeceré seguir las instrucciones que se destellan en las siguiente página; por lo cual se 

adjunta la matriz de operacionalización de variables, los objetivos, el instrumento y los formularios. 

 

Aprovecho la oportunidad reiterarle el testimonio de mi más distinguida consideración. 

 

Atentamente, 

  

RESPONSABLE DE LA INVESTIGACIÓN  
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INSTRUCCIONES PARA LA VALIDACIÓN DE CONTENIDOS DEL INSTRUMENTO 

SOBRE ESTRATEGIAS PARA ADQUIRIR HÁBITOS DE ESTUDIO DENTRO DEL 

CONCEPTO DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO EN  LOS ESTUDIANTES  DE 12 A 18 

AÑOS   DEL  COLEGIO “MISIÓN GEODÉSICA” AÑO LECTIVO 2012-2013. 

Lea detenidamente los objetivos, la matriz de operacionalización de variables y el cuestionario de 

opinión. 

5. Concluir acerca de la pertinencia entre los objetivos, variables, e indicadores con los ítems del 

instrumento. 

6. Determinar la calidad técnica de cada ítem, así como la adecuación de estos al nivel cultural, 

social y educativo de la población a la que está dirigido el instrumento. 

7. Consignar las observaciones en el espacio correspondiente. 

8. Realizar la misma actividad para cada uno de los ítems, utilizando las siguientes categorías:  

 

(D) Correspondencia de las preguntas del instrumento con los objetivos, variables, e 

indicadores. 

 

P    PERTINENCIA O 

NP    NO PERTENCIA 

 

En caso de marcar NP pase al espacio de observaciones y justifique su opinión. 

(E) Calidad técnica representatividad 

Marque en la casilla correspondiente. 

 

O   ÓPTIMA  

B   BUENA 

R   REGULAR 

D   DEFICIENTE 

En caso de marcar R o D, por favor justifique su opinión en el espacio de observaciones. 

(F) Lenguaje   

 

Marque  en la casilla correspondiente  

A    ADECUADO  

I    INADECADO 

En caso de marcar I  justifique su opinión en el espacio de observaciones.  

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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MATRIZ DE LA OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

DIMENSIONES INDICADORES 

 

TÉCNICAS 

INSTRUMENTOS 

 

ÍTEMS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrategias para 

adquirir 

Hábitos de 

Estudio 

 

 

Estrategias  de 

organización 

-Motivación y automotivación 

-Lugar de estudio y tiempo de    

estudio  

-Planificación 

 

ENCUESTA 

1-2-3 

Estrategias de 

trabajo en clase 

 

-Atención y concentración 

-Activar los conocimientos 

previos 

-Estrategias de recogida y 

selección de la información 

-Estrategias de síntesis y 

comprensión. 

 

 

 

ENCUESTA 

 

 

4-5 

Técnicas de estudio 

y memorización de 

la información 

 

 

 

-Memoria 

-El repaso y el recuerdo 

-Transferencia de conocimientos 

 

 

ENCUESTA 

 

6 

Hábitos   de 

Estudio 
¿Qué es un hábito? 

 

ENCUESTA 

 

7 

¿Cómo se adquiere 

un hábito? 

- Buenos hábitos 

- Malos hábitos 

 

ENCUESTA 

 

8 

¿Cómo se 

desarrolla un 

hábito? 

-Condiciones personales  

-Tomar conciencia  y Valorarlo 

-Planificar su Desarrollo 

 

ENCUESTA 

9 

Importancia de los 

hábitos de estudio 

en el Aprendizaje 

 

-Desarrollo cognitivo 

-Confianza en sus capacidades 

 

 

ENCUESTA 

10 
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VARIABLE 

DEPENDIENTE 

 

DIMENSIONES INDICADORES 

 

TÉCNICAS 

INSTRUMENTOS 

 

ÍTEMS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprendizaje 

Significativo 

 

 

Aprendizaje 
-¿Qué es el aprendizaje? ENCUESTA 11 

Teorías del 

Aprendizaje 

-Teorías Conductistas 

-Teorías Cognitivas 

 

ENCUESTA 

12 

Estilos de 

Aprendizajes  

-Aprendizaje  

-Estrategia 

ENCUESTA 13 

 

Aprendizaje 

Significativo 

 

-¿Qué es el aprendizaje 

significativo? 

 

ENCUESTA 

14 

Aprendizaje 

significativo según 

Ausubel 

 

-Estructura del conocimiento 

 

ENCUESTA 

15 

 

Características del 

aprendizaje 

significativo según 

Ausubel 

 

- Subsunción Derivada 

-Subsunción Correlativa 

- Subsunción Supra 

   ordinario 

-Aprendizaje Combinatorio 

 

 

 

ENCUESTA 

16 

 

 

Como promover el 

Aprendizaje 

Significativo 

-Proporcionar 

retroalimentación  

-Guiar el proceso cognitivo. 

 

 

 

ENCUESTA 

17 

La facilitación del 

Aprendizaje en el 

Aula. 

 

-Situación de enseñanza 

 

ENCUESTA 

18 

 

No hay aprendizaje 

si no es 

significativo. 

 

-Proceso de relación con 

conocimientos previos 

 

ENCUESTA 

19 

 

¿Qué significa 

Aprender a 

Aprender? 

 

-Formar aprendices 

autónomos, independientes y 

autorregulados 

 

ENCUESTA 

20 
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OBJETIVOS DEL INSTRUMENTO PARA LA FASE DE DIAGNOSTICO 

 

Objetivo General 

 

Investigar  las estrategias para adquirir hábitos de estudio a fin de mejorar  el aprendizaje 

significativo en  los estudiantes de 12 a 18 años   del  Colegio “Misión Geodésica, año lectivo 

2012 2013. 

 

 

Objetivos Específicos 

 

4. ¿Determinar los resultados del aprendizaje significativo en los estudiantes de  12 a 18 

años   del  Colegio “Misión Geodésica”, año lectivo 2011 -  2012? 

 

5. Identificar  las estrategias de hábitos de estudio  que poseen los estudiantes de   12 a 18 

años   del  colegio “Misión Geodésica”, año lectivo 2012-2013 

 

6. Realizar un manual de Estrategias de Hábitos de Estudio dentro del concepto de 

aprendizaje significativo, dirigido  a los estudiantes de   12 a 18 años   del  Colegio 

“Misión Geodésica”, año lectivo 2012 -2013? 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

 

CUESTIONARIO DIRIGIDO A LOS ESTUDIANTES DEL COLEGIO ¨MISIÓN  

GEODÉSICA ¨ 

 

1.-Lea detenidamente los aspectos  del presente cuestionario y marque con una equis (X) 

la casilla de respuesta que tenga mayor relación  con su criterio. 

 

2.-Para responder cada una de las cuestiones, aplique la siguiente escala. 

 

Siempre = (4) = S    A veces = (2)= AV 

 

Casi Siempre (3) = CS   Nunca = (1) = N 

 

3.- Sírvase contestar todo el cuestionario con veracidad.  Sus criterios serán utilizados 

únicamente en los propósitos de esta investigación. 

 

 

ITEM 

 

ASPECTOS 

RESPUESTAS 

S 

(4) 

CS 

(3) 

AV 

(2) 

N 

(1) 

 

1 

¿Te sientes capaz para aprender por si solo sin 

necesidad de ayuda? 

    

 

2 

¿Dispones de un lugar permanente y apropiado para 

tu estudio? 

    

 

3 

¿Tienes un horario establecido de reposo, estudio, 

tiempo libre, actividades en familia, etc.? 

    

 

4 

¿Cuándo estudias te distrae la televisión, la radio, 

los videojuegos, la  computadora? 

    

 

5 

¿Tomas apuntes, subrayas el vocabulario y los datos 

importantes? 

    

 

6 

 ¿Usas técnicas de estudio como la repetición, 

acrósticos, resúmenes, esquemas etc.? 

    

 

7 

¿Has desarrollado hábitos de estudio en tus años 

escolares? 

 

    

 

8 

¿Te recuerdan todos los días que tienes que 

estudiar? 
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9 

 

¿Aprendes fácilmente repitiendo continuamente tus  

tareas? 

    

 

10 

Aplicando hábitos de estudio ¿crees que mejora tu 

aprendizaje? 

    

 

11 

¿Por medio del aprendizaje cambias tu forma de 

pensar y de actuar? 

    

 

12 

¿Aprendes por memorización?     

 

13 

¿Utilizas tu propio método o técnica de estudio?     

 

14 

¿Acostumbras a poner en práctica lo que aprendes 

en el Colegio? 

    

 

15 

¿Crees que la información previa que se tenía del 

tema y la nueva, modifican tu entendimiento? 

    

 

16 

¿Te gusta  que tus profesores revisen los temas 

anteriores para iniciar un tema nuevo? 

    

 

17 

¿Aplican tus profesores diferentes formas dinámicas 

para enseñar? 

    

 

18 

¿Te gusta que tu profesor emplee material didáctico 

en clase? 

    

 

19 

¿Aprendes con facilidad lo que te interesa?     

 

20 

¿Sientes gusto, satisfacción, alegría, aprender por ti 

solo? 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO SUPERIOR DE INVESTIGACIÓN Y POSGARDO 

 

INSTRUMENTO PARA DETERMINAR LA VALIDEZ DEL CONTENIDO DEL 

CUESTIONARIO 

Señor  

MSc. Bayas. 

Presente;  

 

De mis consideraciones:  

 

Conocedor de su alta capacidad profesional me permito solicitarle, muy comedidamente, su valiosa 

colaboración en la validación del instrumento  a utilizarse en la recolección de datos sobre 

ESTRATEGIAS PARA ADQUIRIR HÁBITOS DE ESTUDIO DENTRO DEL CONCEPTO DE 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO EN  LOS ESTUDIANTES  DE 12 A 18 AÑOS   DEL  

COLEGIO “MISIÓN GEODÉSICA, AÑO LECTIVO 2012-2013. 

Mucho agradeceré seguir las instrucciones que se destellan en las siguiente página; por lo cual se 

adjunta la matriz de operacionalización de variables, los objetivos, el instrumento y los formularios. 

 

Aprovecho la oportunidad reiterarle el testimonio de mi más distinguida consideración. 

 

Atentamente, 

  

RESPONSABLE DE LA INVESTIGACIÓN  
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INSTRUCCIONES PARA LA VALIDACIÓN DE CONTENIDOS DEL INSTRUMENTO 

SOBRE ESTRATEGIAS PARA ADQUIRIR HÁBITOS DE ESTUDIO DENTRO DEL 

CONCEPTO DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO EN  LOS ESTUDIANTES  DE 12 A 18 

AÑOS   DEL  COLEGIO “MISIÓN GEODÉSICA” AÑO LECTIVO 2012-2013. 

Lea detenidamente los objetivos, la matriz de operacionalización de variables y el cuestionario de 

opinión. 

9. Concluir acerca de la pertinencia entre los objetivos, variables, e indicadores con los ítems del 

instrumento. 

10. Determinar la calidad técnica de cada ítem, así como la adecuación de estos al nivel cultural, 

social y educativo de la población a la que está dirigido el instrumento. 

11. Consignar las observaciones en el espacio correspondiente. 

12. Realizar la misma actividad para cada uno de los ítems, utilizando las siguientes categorías:  

 

(G) Correspondencia de las preguntas del instrumento con los objetivos, variables, e 

indicadores. 

 

P    PERTINENCIA O 

NP    NO PERTENCIA 

 

En caso de marcar NP pase al espacio de observaciones y justifique su opinión. 

(H) Calidad técnica representatividad 

Marque en la casilla correspondiente. 

 

O   ÓPTIMA  

B   BUENA 

R   REGULAR 

D   DEFICIENTE 

En caso de marcar R o D, por favor justifique su opinión en el espacio de observaciones. 

(I) Lenguaje   

 

Marque  en la casilla correspondiente  

A    ADECUADO  

I    INADECADO 

En caso de marcar I  justifique su opinión en el espacio de observaciones.  

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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MATRIZ DE LA OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

DIMENSIONES INDICADORES 

 

TÉCNICAS 

INSTRUMENTOS 

 

ÍTEMS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrategias para 

adquirir 

Hábitos de 

Estudio 

 

 

Estrategias  de 

organización 

-Motivación y automotivación 

-Lugar de estudio y tiempo de    

estudio  

-Planificación 

 

ENCUESTA 

1-2-3 

Estrategias de 

trabajo en clase 

 

-Atención y concentración 

-Activar los conocimientos 

previos 

-Estrategias de recogida y 

selección de la información 

-Estrategias de síntesis y 

comprensión. 

 

 

 

ENCUESTA 

 

 

4-5 

Técnicas de estudio 

y memorización de 

la información 

 

 

 

-Memoria 

-El repaso y el recuerdo 

-Transferencia de conocimientos 

 

 

ENCUESTA 

 

6 

Hábitos   de 

Estudio 
¿Qué es un hábito? 

 

ENCUESTA 

 

7 

¿Cómo se adquiere 

un hábito? 

- Buenos hábitos 

- Malos hábitos 

 

ENCUESTA 

 

8 

¿Cómo se 

desarrolla un 

hábito? 

-Condiciones personales  

-Tomar conciencia  y Valorarlo 

-Planificar su Desarrollo 

 

ENCUESTA 

9 

Importancia de los 

hábitos de estudio 

en el Aprendizaje 

 

-Desarrollo cognitivo 

-Confianza en sus capacidades 

 

 

ENCUESTA 

10 
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VARIABLE 

DEPENDIENTE 

 

DIMENSIONES INDICADORES 

 

TÉCNICAS 

INSTRUMENTOS 

 

ÍTEMS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprendizaje 

Significativo 

 

 

Aprendizaje 
-¿Qué es el aprendizaje? ENCUESTA 11 

Teorías del 

Aprendizaje 

-Teorías Conductistas 

-Teorías Cognitivas 

 

ENCUESTA 

12 

Estilos de 

Aprendizajes  

-Aprendizaje  

-Estrategia 

ENCUESTA 13 

 

Aprendizaje 

Significativo 

 

-¿Qué es el aprendizaje 

significativo? 

 

ENCUESTA 

14 

Aprendizaje 

significativo según 

Ausubel 

 

-Estructura del conocimiento 

 

ENCUESTA 

15 

 

Características del 

aprendizaje 

significativo según 

Ausubel 

 

- Subsunción Derivada 

-Subsunción Correlativa 

- Subsunción Supra 

   ordinario 

-Aprendizaje Combinatorio 

 

 

 

ENCUESTA 

16 

 

 

Como promover el 

Aprendizaje 

Significativo 

-Proporcionar 

retroalimentación  

-Guiar el proceso cognitivo. 

 

 

 

ENCUESTA 

17 

La facilitación del 

Aprendizaje en el 

Aula. 

 

-Situación de enseñanza 

 

ENCUESTA 

18 

 

No hay aprendizaje 

si no es 

significativo. 

 

-Proceso de relación con 

conocimientos previos 

 

ENCUESTA 

19 

 

¿Qué significa 

Aprender a 

Aprender? 

 

-Formar aprendices 

autónomos, independientes y 

autorregulados 

 

ENCUESTA 

20 
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OBJETIVOS DEL INSTRUMENTO PARA LA FASE DE DIAGNÓSTICO 

 

Objetivo General 

 

Investigar  las estrategias para adquirir hábitos de estudio a fin de mejorar  el aprendizaje 

significativo en  los estudiantes de 12 a 18 años   del  Colegio “Misión Geodésica, año lectivo 

2012 2013. 

 

 

Objetivos Específicos 

 

7. ¿Determinar los resultados del aprendizaje significativo en los estudiantes de  12 a 18 

años   del  Colegio “Misión Geodésica, año lectivo 2011 -  2012? 

 

8. Identificar  las estrategias de hábitos de estudio  que poseen los estudiantes de   12 a 18 

años   del  colegio “Misión Geodésica, año lectivo 2012-2013 

 

9. Realizar un manual de Estrategias de Hábitos de Estudio dentro del concepto de 

aprendizaje significativo, dirigido  a los estudiantes de   12 a 18 años   del  Colegio 

“Misión Geodésica, año lectivo 2012 -2013? 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

 

CUESTIONARIO DIRIGIDO A LOS ESTUDIANTES DEL COLEGIO ¨MISIÓN  

GEODÉSICA ¨ 

 

1.-Lea detenidamente los aspectos  del presente cuestionario y marque con una equis (X) 

la casilla de respuesta que tenga mayor relación  con su criterio. 

 

2.-Para responder cada una de las cuestiones, aplique la siguiente escala. 

 

Siempre = (4) = S    A veces = (2)= AV 

 

Casi Siempre (3) = CS   Nunca = (1) = N 

 

3.- Sírvase contestar todo el cuestionario con veracidad.  Sus criterios serán utilizados 

únicamente en los propósitos de esta investigación. 

 

 

ITEM 

 

ASPECTOS 

RESPUESTAS 

S 

(4) 

CS 

(3) 

AV 

(2) 

N 

(1) 

 

1 

¿Te sientes capaz para aprender por si solo sin 

necesidad de ayuda? 

    

 

2 

¿Dispones de un lugar permanente y apropiado para 

tu estudio? 

    

 

3 

¿Tienes un horario establecido de reposo, estudio, 

tiempo libre, actividades en familia, etc.? 

    

 

4 

¿Cuándo estudias te distrae la televisión, la radio, 

los videojuegos, la  computadora? 

    

 

5 

¿Tomas apuntes, subrayas el vocabulario y los datos 

importantes? 

    

 

6 

 ¿Usas técnicas de estudio como la repetición, 

acrósticos, resúmenes, esquemas etc.? 

    

 

7 

¿Has desarrollado hábitos de estudio en tus años 

escolares? 

 

    

 

8 

¿Te recuerdan todos los días que tienes que 

estudiar? 
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9 

 

¿Aprendes fácilmente repitiendo continuamente tus  

tareas? 

    

 

10 

Aplicando hábitos de estudio ¿crees que mejora tu 

aprendizaje? 

    

 

11 

¿Por medio del aprendizaje cambias tu forma de 

pensar y de actuar? 

    

 

12 

¿Aprendes por memorización?     

 

13 

¿Utilizas tu propio método o técnica de estudio?     

 

14 

¿Acostumbras a poner en práctica lo que aprendes 

en el Colegio? 

    

 

15 

¿Crees que la información previa que se tenía del 

tema y la nueva, modifican tu entendimiento? 

    

 

16 

¿Te gusta  que tus profesores revisen los temas 

anteriores para iniciar un tema nuevo? 

    

 

17 

¿Aplican tus profesores diferentes formas dinámicas 

para enseñar? 

    

 

18 

¿Te gusta que tu profesor emplee material didáctico 

en clase? 

    

 

19 

¿Aprendes con facilidad lo que te interesa?     

 

20 

¿Sientes gusto, satisfacción, alegría, aprender por ti 

solo? 
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