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TEMA: “Hábitos de estudio en el cumplimiento de tareas escolares en la asignatura de 

Ciencias Naturales en los estudiantes de octavo año de educación básica del colegio particular 

“Andrew” en el período 2015-2016” 

 

Autora: Ana Cristina Salazar Manzano 

                             Tutor: MSc. Manuel Chiriboga 

RESUMEN 

 

Con este proyecto se pretende conocer los hábitos de estudio que tienen los estudiantes de 

Octavo Año de Educación General Básica en el cumplimiento de tareas en el Colegio Particular 

“Andrew” en el período 2015 -2016. Tratando de saber porque los estudiantes tienen 

inadecuados hábitos de estudio para el cumplimiento de tareas escolares, ya que afecta a su 

recorrido estudiantil hasta la vida profesional. Las instituciones educativas buscan cada día 

formar personas que tengan un pensamiento creativo, responsable, haciendo que puedan lograr 

todos los objetivos propuestos, mencionando que el factor principal para que ocurra esto es 

tener buenos hábitos en el desarrollo de toda actividad laboral, educativa y social. La mayoría 

de estudiantes desean destacarse en las actividades académicas pero muchos de ellos no lo 

logran ya que necesitan desechar los malos hábitos de estudio y lograr organizar un horario de 

estudio. La presente investigación se realizó con el objetivo de conocer que hábitos de estudio 

utilizan los estudiantes para el desarrollo de tareas escolares, haciendo que los mismos logren 

una efectividad académica siempre y cuando se vuelva una constancia los hábitos de estudio 

obteniendo así un conocimiento enriquecedor y una correcta formación integral. En la 

institución educativa donde laboro  me pude darme cuenta que  podía realizar mi investigación 

ya que ahí encontré el problema de estudio, y que con este se pueda saber porque los estudiantes 

no cumplen las tareas escolares y al mismo tiempo la falta de interés en el desarrollo de las 

mismas, por lo que para el desarrollo de la investigación, se utilizó instrumentos como la 

encuesta la misma que fue necesaria para conocer que hábitos utilizan los estudiantes para la 

elaboración de tareas escolares. 

 

DESCRIPTORES: HÁBITOS DE ESTUDIO/ TAREAS ESCOLARES 
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TEMA: “To show the current habits of study that the students of eight grade of “andrew” high 

school (2015 – 2016) have in order to fulfill school homework regarding natural sciences” 

 

Autora: Ana Cristina Salazar Manzano 

                             Tutor: MSc. Manuel Chiriboga  

 

ABSTRACT 

 

Let me start by saying that the current research was made at Andrew High School (period 215-

2016) with the purpose of knowing why the students of eight grades have not developed good 

habits of study mainly regarding homework and tasks. 

The education is nowadays trying to form students who are able to create, innovate, and 

develop new ways of living in the society by being more responsible and accurate on everything 

they want to do. Most of students want to stand out from the rest but they can’t sometimes do 

it because of the bad study habits that they have had so far; although they can solve this problem 

by organizing a schedule in order to study properly and to do the daily activities. 

The preset investigation is focused on developing good habits of study by encouraging these 

students to practice and apply other techniques and strategies to study much better than before. 

To do this I had to apply the technique concerning questionnaires; with these instruments, I 

was able to realize why and since when this problem has been happening at the school and how 

the students of eight grades have been doing their homework and their activities in the 

classroom. 

DESCRIPTORS: HABITS OF STUDY/ HOMEWORK 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación que tiene como tema: “Hábitos de estudio en el cumplimiento de 

tareas escolares de Ciencias Naturales en los estudiantes de Octavo año de Educación Básica 

del Colegio Particular “Andrew” en el período 2015 -2016. 

 

En la que se pretende esclarecer la importancia que tienen los  hábitos de estudio en el 

cumplimiento de tareas, siempre y cuando se vuelva una práctica cotidiana en el estudiante y 

este alcanzar los objetivos propuestos, desempeñando un rol positivo en la sociedad.  

 

"Los hábitos de estudio 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”. (BELAUNDE Trilles, Inés, 1994). 

 

Es decir, los estudiantes podrán alcanzar hábitos de estudio mediante la estimulación directa 

por parte del maestro,  el sector familiar y la puesta en práctica de los mismos, ya que estos 

serán los propulsores para el cumplimiento de tareas y el mejoramiento del rendimiento 

académico, sabiendo que el éxito de este depende exclusivamente de los hábitos que fueron 

inculcados en los respectivos ámbitos escolares y familiares. 

 

El presente trabajo consta de los siguientes capítulos, que a continuación se describen: 

  

Capítulo I: El Problema.- Comprende el planteamiento del problema, formulación del 

problema, preguntas directrices, objetivos y justificación. 
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Capítulo II: Marco Teórico.- Comprende los antecedentes del problema, fundamentación 

teórica, definición de los términos básicos, fundamentación legal y caracterización de las 

variables. 

 

Capítulo III: Metodología.- Comprende el diseño de la investigación, población y muestra, 

operacionalización de variables, técnicas e instrumentos para la recolección de datos, validez 

y confiabilidad de los instrumentos, técnicas para el procesamiento y análisis de resultados. 

 

Capítulo IV: Resultados.- Demuestra el análisis, la interpretación y la discusión de resultados 

obtenidos de los instrumentos aplicados a docentes y estudiantes de la Institución. 

 

Capítulo V: Conclusiones y Recomendaciones.- Señala los resultados y las sugerencias de la 

presente investigación. 

 

Capítulo VI: Propuesta.- Comprende una introducción, objetivos generales y específicos, la 

fundamentación científica y el desarrollo de la guía con sus respectivas actividades propuestas. 

  

Finalmente se presenta las referencias bibliográficas, netgráficas y anexos 
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CAPITULO I: 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del problema 

 

Muchos de los problemas es la falta de hábitos de estudio por parte del estudiante ya que 

representa un problema grave en el cumplimiento de tareas escolares y en muchas actividades 

educativas, afectando el rendimientos académicos, sabiendo que una de las principales causas 

es la falta de motivación y el poco interés hacia el estudio, haciendo que no tengan un excelente 

desempeño en el ámbito educativo y esto se debe a que la mayoría de estudiantes no practican 

hábitos de estudio. (Salazar Cueva, 2012) 

 

En el colegio Particular “Andrew” se pudo evidenciar bajos rendimientos académicos en las 

tareas escolares, ya que muchos de los estudiantes de octavo año de educación básica podrían 

no tener técnicas y hábitos de estudio haciendo que el estudiante no tenga motivación al realizar 

tareas escolares o actividades educativa, provocando en el estudiante el desinterés al momento 

de ejecutar acciones educativas como la elaboración de tareas escolares. 

 

Los 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. (ALVAREZ, 2009, p.10) 

 

Es muy importante que si los hábitos de estudio que presentan los estudiantes fueran los 

adecuados, el cumplimiento de tareas sería un éxito ayudando al mejoramiento académico y al 

interés por el estudio, siendo un efecto importante para su vida profesional, demostrando 
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que si el estudiante tiene buenos hábitos de estudio podrá lograr el cumplimiento de tareas y 

por consiguiente un buen rendimiento académico. 

 

Los hábitos de estudio que tengan los estudiantes serán el motor para que en su vida educativa 

tengan resultados positivos, motivándose en el desarrollo de tareas y de toda actividad realizada 

dentro o fuera del aula de clase, mientras que si los hábitos no son los correctos los estudiante 

presentará poco interés en el desarrollo de actividades educativas mostrando un abundante 

número de estudiantes con pérdidas de año, sumando el  conformismo haciendo que sea una 

persona incompetente para la sociedad. (Ortega Mollo, 2012) 

 

Esta investigación se realizó a los estudiantes de Octavo año de Educación General Básica  del 

Colegio Particular “Andrew” en el período 2015- 2016, teniendo como objeto de estudio: 

cumplimiento de tareas y como campo de acción: los hábitos de estudio. 
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Formulación del problema 

 

¿Cuáles son los hábitos de estudio en el cumplimiento de tareas escolares en los estudiantes 

del Octavo año de educación básica en la asignatura de Ciencias Naturales del Colegio 

Particular “Andrew” en el período 2015-2016? 

 

Preguntas directrices 

 

¿Qué aspectos psicológicos utiliza el estudiante de Octavo año de Educación básica en el 

desarrollo de las tareas autónomas para la asignatura de Ciencias Naturales del Colegio 

Particular “Andrew” en el período 2015-2016? 

 

¿Cuáles son los aspectos ambientales en el desarrollo de las tareas escolares en la asignatura 

de Ciencias Naturales del Colegio Particular “Andrew” en el período 2015-2016? 

 

¿Qué métodos y técnicas utiliza el estudiante del Octavo año de educación básica para el 

desarrollo de tareas escolares en la asignatura de Ciencias Naturales del Colegio Particular 

“Andrew” en el período 2015-2016? 

 

¿Cómo desarrolla las tareas escolares los estudiantes del Octavo año de educación básica en la 

asignatura de Ciencias Naturales del Colegio Particular “Andrew” en el período 2015-2016? 
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OBJETIVOS 

Objetivo general 

 

Identificar los hábitos de estudio en el cumplimiento de tareas escolares en los estudiantes del 

Octavo año de educación básica en la asignatura de Ciencias Naturales del Colegio Particular 

“Andrew” en el período 2015-2016.  

 

Objetivos específicos 

 

Indicar los hábitos de estudio que con mayor frecuencia aplican los estudiantes del Octavo año 

de educación básica en la asignatura de Ciencias Naturales del Colegio Particular “Andrew” 

en el período 2015-2016.  

 

Establecer los tipos de tareas que emplean los estudiantes del Octavo año de educación básica 

en la asignatura de Ciencias Naturales del Colegio Particular “Andrew” en el período 2015-

2016.  

 

Diseñar una propuesta de un manual de técnicas de estudio para mejorar la adquisición de 

conocimiento en los estudiantes del Octavo año de educación básica del Colegio Particular 

“Andrew” en el período 2015-2016. 

 

Justificación 

Esta investigación es importante ya que se pretende conocer que hábitos de estudio tienen los 

estudiantes para que exista demasiado desinterés en la realización de tareas escolares, muchos 

de los estudiantes no realizan tareas ya que siente desmotivación y le restan importancia a la 

elaboración y cumplimientos de las mismas, y a su vez un rendimiento académico bajo, 

haciendo que el estudiante y la educación y por consiguiente las instituciones se conviertan en 

irregular.  

 

Las instituciones educativas buscan formar personas que tengan un pensamiento creativo, 

responsable, haciendo que puedan lograr todos los objetivos propuestos, mencionando que el 
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factor principal para que ocurra esto es tener buenos hábitos en el desarrollo de toda actividad 

laboral, educativa y social. (Hernández, 1988) 

 

En la institución educativa donde laboro pude darme cuenta que  podía realizar mi 

investigación ya que ahí encontré el problema de estudio, que consiste en que los estudiantes 

de octavo año presentan poco interés en la elaboración de tareas escolares, determinando que 

hábitos de estudio presenta cada uno de los estudiantes, para el desarrollo de la investigación, 

se utilizó instrumentos como la encuesta la misma que será necesaria para conocer que hábitos 

utilizan los estudiantes para la elaboración de tareas escolares. 

 

Los beneficiarios de este proyecto serán los estudiantes de Octavo Año de Educación General 

Básica del Colegio Particular “Andrew” en el período 2015 – 2016 con el apoyo de las 

autoridades y estudiantes de la institución. 

 

Esta investigación es factible ya que se encontró suficiente información y bibliografía lo cual 

permitirá el desarrollo de este tema  “hábitos de estudio en el cumplimiento de tareas 

escolares”. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes Investigativos 

 

Dentro de los antecedentes investigativos existen varias tesis elaboradas que se relacionan al 

tema en estudio pero con una de las variables diferentes, entre los cuales se destaca:  

 

El trabajo investigativo presentado por (CHANGO CRIOLLO, 2013) estudiante de la 

Universidad Técnica de Ambato Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación carrera de 

Educación Básica expone que “Los Hábitos de Estudio y su incidencia en el Rendimiento 

Académico de los niños/as de quinto grado paralelos “a” y “b” de Educación General Básica 

de la Escuela “Liceo Joaquín Lalama” del Cantón Ambato Provincia de Tungurahua”. 

 

En la que se puede evaluar que los estudiantes tienen malos hábitos de estudio ya que no poseen 

espacios para desarrollar sus actividades educativas y al mismo tiempo no tienen un horario 

específico para el desarrollo de tareas escolares y como un factor importante la supervisión de 

los respectivos padres de familia. 

 

Además se menciona que en la actualidad los niños al realizar las tareas no las hacen con 

eficiencia sino con desgano y muchas veces ya no las realizan debido a estos factores ya 

mencionados. 

 

En el trabajo investigativo efectuado por (TOASA, 2010) “Incumplimiento de las Tareas 

Escolares y su influencia en el Aprendizaje Constructivo de los Estudiantes del quinto año 

de educación básica de la Escuela “Unesco” de la Parroquia Atocha Cantón Ambato 

Provincia de Tungurahua, durante el año lectivo 2009 - 2010” estudiante de la Universidad 
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Técnica de Ambato Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación carrera de Educación 

Básica. 

 

La mayoría de estudiantes que presentan bajos rendimientos académicos se debe al 

incumplimiento de tareas de las tareas escolares, debido a que no hay un mínimo de control 

por parte de los padres de familia. 

 

Además que los padres de familia no desean formar parte de la comunidad educativa ya que 

no desean tener la responsabilidad de sus hijos en cuanto al cumplimiento de tareas, ya que el 

control que ellos realizan es limitado como no prestando el interés por revisar los trabajos lo 

que hace que el estudiante tenga un rendimiento académico bajo. 

 

Fundamentación filosófica 

 

Según  (VARGAS MENDOZA, 2006). El punto central de la cuestión es que ningún 

ser humano puede vivir efectivamente sin desarrollar hábitos. Si caminar nunca se 

hubiera hecho un hábito, nosotros todavía gastaríamos horas intentando caminar. La 

cuestión es cuando desarrollamos los hábitos. Más bien se trata de ver que hábitos son 

los que desarrollamos.  

 

En este mensaje se puede destacar que toda persona necesita desarrollar hábitos y cuanto más 

en el ámbito educativo ya que de ahí dependerá su desenvolvimiento en la sociedad y familiar 

convirtiéndose en un ente positivo. 
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Fundamentación Conceptual 

 

Variable Independiente 

 

HABITOS DE ESTUDIO 

 

Esta variable es muy importante en la investigación ya que de ahí se partirá para conocer y 

entender a fondo como los hábitos de estudio pueden influir en el cumplimiento de tareas 

escolares, por lo que este tema se divide en dos concepciones específicas que es hábito y 

estudio.  

 

El estudio es la capacidad que presenta todo individuo para poder desarrollar todas sus 

capacidades intelectuales, ayudándole en todos los procesos de observación, interpretación y 

análisis para que este pueda asimilar nuevos conocimientos mediante el proceso de enseñanza 

– aprendizaje y pueda llegar a complementar su aprendizaje significativo. (Martínez Lascano 

A. P., 2015) 

 

El estudio es un aprendizaje ya sea académico y de la vida, por lo que se necesita de tiempo y 

mucho esfuerzo, además es una actividad personal en la que nadie puede prestar el 

entendimiento a otra persona. El estudiar es tratar de adoptar conceptos, hechos, principios, 

relaciones y procedimientos, es decir, el saber estudiar significa saber cómo pensar, observar, 

concentrarse y organizar, permitiendo que el estudiante realice la labor intelectual necesaria 

para que pueda ejecutar o resolver un problema, además éste pueda reflexionar en el momento 

de que se le realice preguntas como la selección de estrategias para el desarrollo de tareas. 

Entonces el querer estudiar va a poder ser eficaz siempre se convierta en un hábito. Pero para 

que esto ocurra deben existir fuerzas motrices que ayuden a impulsar el desarrollo de tareas, 

siempre y cuando provengan de un interés interno más que de los factores externos. (Ortega 

Mollo V. B., 2012) 
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Condiciones para el Estudio Eficiente 

 

Para que el estudio se eficiente existen factores que lo condicionan como es: La inteligencia, 

el esfuerzo, la motivación y la planificación del tiempo para el desarrollo de planes de estudio, 

la concentración que es donde se va a dirigir la atención es decir la atención al objeto de estudio, 

el ambiente que se busca para el desarrollo eficaz de la concentración y del estudio teniendo 

en cuenta que este no debe presentar ningún tipo de distractor, además que tenga una 

temperatura adecuada con una excelente iluminación, por la que es necesario que se inicie la 

práctica en los estudiantes y estos puedan por si solos desarrollar investigaciones, redacciones, 

análisis en conclusión el máximo provecho posible de datos e información. (Ortega Mollo V. , 

2012) 

Entonces se podría decir que el estudio es una forma que todo ser humano desarrolla no solo 

en la parte académica sino que también en el entorno cultural, social y familiar de tal forma 

que la práctica de ese aprendizaje ayudará a la adquisición de nuevas formas de conocimiento 

no solo en el ámbito educativo sino social y profesional.  

 

Un hábito, es “cualquier acto adquirido por la experiencia y realizado regular y 

automáticamente… Los psicólogos están interesados en el estudio de los hábitos 

debido a su función como elemento básico del aprendizaje…” (Encarta, 2007) 

 

Entonces los hábitos son acciones que tiene un individuo que de manera repetitiva lo realiza, 

haciendo que puede influenciar positivamente o negativamente dependiendo del entorno, ya 

sea familiar, social o en la práctica escolar, si estos hábitos fueran  buenos los resultados serían 

exitosos haciendo que el estudiante pueda aprender a aprender. (Martínez Lascano A. P., 2015) 

 

Definición  

 

Los Hábitos de Estudio se entienden como la forma en  la que el individuo se enfrente a diario 

con los quehaceres académicos, es decir, es una práctica natural de aprender de una manera 

persistentemente, lo que implica que el individuo organiza el tiempo, espacio, técnicas y 

nuevos métodos para que pueda estudiar. (Vildoso Gonzales, 2003) 
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Cabe recalcar que los hábitos son aquellos que se realizan de manera repetitiva, ya que si 

estudiamos de una manera regular  y consecutiva en el mismo sitio y a la misma hora  esta se 

puede convertir en un hábito de estudiar. 

 

Entonces se puede decir que los hábitos de estudio son conductas que adoptan los estudiantes 

de manera constante con el propósito de poder lograr un aprendizaje significativo.  

 

Los hábitos de estudio que se tengan de manera individual, ya que estos no suelen enseñarse, 

serán los encargados de que en el proceso de escolaridad siempre y cuando se organice el 

tiempo y qué ritmo pongamos al desarrollo de nuestro trabajo será el éxito académico. Cuando 

los estudiantes se encuentran en niveles superiores y por consiguiente presentan variaciones 

como el cambio constante de maestros por asignaturas, éste presenta un menor interés y control 

hacia los hábitos de estudio haciendo que el proceso de enseñanza se dificulte, por consiguiente 

los estudiantes deberán implementar o mejorar las estrategias como organizar bien el tiempo, 

la habilidad que estos presenten en la toma de apuntes, nuevas técnicas de investigación y de 

selección informativa, además el nivel de atención y concentración que este ponga para lograr 

una efectividad en el proceso de enseñanza – aprendizaje. (Martínez Lascano A. P., 2015) 

 

Según Hernández (1988) “son un conjunto de hábitos de trabajo intelectual que 

afectan a las funciones de motivación, condiciones físicas y destrezas instrumentales 

básicas para el estudio; cada una de éstas proporciona elementos que permiten un 

adecuado desenvolvimiento del estudiante en el que hacer educativo, así como en su 

contexto personal.” (p.58)  

 

Martínez, Pérez & Torres (1999) definen a los hábitos de estudio como “la práctica 

constante de las mismas actividades; se requiere de acciones cotidianas, las cuales 

serán con el tiempo un hábito afectivo siempre y cuando sean asumidas con 

responsabilidad, disciplina y orden.”(p.58).  

 

Belaunde (1994) considera que “el concepto de hábito de estudio está referido al modo 

como el individuo se enfrenta cotidianamente a su quehacer educativo, es la 

costumbre natural de procurar aprender permanentemente, lo cual implica la forma 
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en el que el individuo se organiza en cuanto a tiempo, espacio, técnica y métodos, 

concretos que utiliza para estudiar”.(p.49).  

 

Por otro lado Rondón (1991) define hábitos de estudio como “conductas que manifiesta 

el estudiante en forma regular ante el acto de estudiar y que repite 

constantemente.”(p.68). 

 

Según lo mencionado por los autores citados los hábitos de estudio son acciones que tienen los 

individuos que lo realizan de una manera ordenada todos los días y casi a la misma hora 

haciendo que el estudiante realice las actividades de manera inconsciente, sin premeditar. 

 

Formación de los Hábitos de Estudio 

 

Todos los individuos que desean alcanzar buenos hábitos de estudio adquieren estos con 

dedicación y perseverancia, organizándose de manera mental y físicamente para poder tener 

un fin eficiente, es decir cuando el estudiante acepta de manera voluntario el deseo de estudiar, 

mejora su concentración y la atención, éste podrá rendir de mejor manera. Por consiguiente si 

el estudiante desea ser eficiente en su estudio tendrá que programar el trabajo escolar. (Ortega 

Mollo V. B., 2012) 

 

Además Mira y López, (2000) señalan que “el docente debe iniciar a sus estudiantes la 

práctica dirigida, es decir, el estudio debe ir bien orientado, o sea, hacerles ver en todo 

momento los objetivos que pueden alcanzar con su actividad, y que comprendan el 

propósito del estudio ya que este sin orientación es algo estéril. El estudio no puede 

motivar al alumno si éste no sabe por qué y para qué lo realiza.” (p.116). 

 

Es decir los docentes deberán enseñar pero al mismo tiempo practicar buenos hábitos de estudio 

lo cual hagan que el estudiante se motive y pueda cumplir con todas las actividades que se le 

presenten dentro y fuera del ámbito escolar ayudando a fortalecer aquellos conocimientos que 

fueron adquiridos. 

 

Además los hábitos no solo los adquieren en el entorno escolar, sino que fuera del 

establecimiento los padres serán los encargados de supervisar y guiar al estudiante en el 
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cumplimiento de tareas, pero todo esto se debe realizar cuando el niño es pequeño ya que éste 

según pase los años irá incorporando los hábitos de estudio de una manera inconsciente, de 

manera que se vuelve responsable debido a la importancia  que tienen los hábitos en el 

aprendizaje, produciendo un excelente rendimiento académico. Pero si el estudiante no logra 

tener buenos hábitos de estudio le resultará difícil el aprender.  (Martínez Lascano A. P., 2015) 

 

TIPOS DE HÁBITOS 

 

Malos 

 

Según (Aristóteles) dice que, son hábitos malos aquellos que nos alejan del 

cumplimiento de nuestra naturaleza y reciben el nombre de vicios. 

 

También en el estudio se presenta malos hábitos los cuales afectan en el rendimiento académico 

del estudiante como: cuando tienen que estudiar y dejan a última hora, desarrollar el estudio en 

lugares con poca luz, que no presenten orden, con distractores, fatigados o que se encuentren 

sin comer, esto provocará en el niño poco interés en el desarrollo de tareas. (Martínez Lascano 

A. P., 2015) 

 

Buenos  

 

Según (Piaget) dice que, El “habito” no es aun inteligencia, no existe desde el punto 

de vista del sujeto diferenciación entre medios y fines. En un acto de inteligencia, al 

contrario, existe la persecución de un fin planteado desde el comienzo; luego, 

búsqueda de los medios apropiados, medios que son suministrados por los esquemas 

conocidos (o esquemas de “hábitos”), pero ya diferenciados al esquema inicial que 

señalaba su finalidad a la acción. 

 

Entonces podemos decir que los buenos hábitos no son inteligencia sino una forma de realizar 

lo que hemos aprendido de una mera repetitiva siempre buscando un fin positivo, entre los 

buenos hábitos se pude mencionar los siguientes: encontrarnos en una postura correcta al 

momento de sentarnos, organizar bien nuestro tiempo, cumplir con un horario específico para 

el desarrollo de tareas, poseer métodos de estudio, cuando se estudie que sea a la misma hora 



15 
 

en un lugar cómodo y que no tenga ruido, mantener de manera ordenada los implementos o 

materiales que se vayan a utilizar para el desarrollo de las actividades educativas, además la 

utilización de técnicas para aprender como el subrayado, el desarrollo de mapas conceptuales, 

repasar lo que aprendido, seleccionar los apuntes que se tomaron en clase, si no entendió volver 

a leer y ayudarse con un diccionario para comprender la lectura y tomar cortos tiempos para 

un descanso. Si se practica estos buenos hábitos de estudio se mejorará los intereses como 

persona y estudiante. (Martínez Lascano A. P., 2015) 

 

Para que el estudiante pueda alcanzar estos buenos hábitos es necesario que ponga la 

disposición para poder realizarlo. Los hábitos son actividades que se realizan, pero si los 

métodos y técnicas que practiquemos favorecerán la atención y la concentración en el proceso 

de enseñanza aprendizaje. (Martínez Lascano A. P., 2015) 

 

FACTORES PARA FORMAR LOS HÁBITOS DE ESTUDIO 

 

Factores Psicológicos 

 

Cuando el estudiante desea desarrollar hábitos de estudio es necesario que tenga una actitud 

positiva, sin olvidar el deseo, la disciplina, la organización personal, saber manejar bien el 

tiempo, así como encontrarse bien, ya sea física y mentalmente, cuando el estudiante no tiene 

estos parámetros es necesario fortalecerlos con actividades físicas, que tenga horas de sueño 

suficientes, sin olvidarse de una buena alimentación, poniendo énfasis en los desayunos, 

evitando el consumo de comida chatarra y por consiguiente mantenerse relajado. El estudiar es 

muy importante en el estudio diario ya que es obligatorio, pero eso no significa que se deba 

estar varias horas delante de libros todos los días, sino que es ver en la necesidad que nos 

encontramos, o en que campos o temas como exámenes, tareas, presentaciones se tiene 

falencias, de ahí se puede partir para poder desarrollar un horario de trabajo diario. (Ortega 

Mollo V. B., 2012) 

 

Entre los factores psicológicos tenemos: 

 

La motivación: Para que el estudiante pueda aprender necesita de una razón para estudiar, es 

decir, un motivo para realizar las actividades escolares. Por lo que en la motivación no solo va 
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a existir la parte intelectual sino la emocional del educando. Cuando un maestro lleva 

instrumentos para poder desarrollar la actividad escolar de una manera emotiva, pero si el 

estudiante no presenta entusiasmo nada se logrará conseguir ya que el querer aprender es nulo. 

(Vildoso Gonzales, 2003) 

 

La concentración: Cuando el estudio es eficiente se debe a la relación directa con la atención, 

es decir, el estudiante debe estar concentrado en lo que va a desarrollar y no pensar en nada 

que no esté estudiando en ese momento, la mayoría de estudiantes no estudian debido a la falta 

de motivación, trastornos emocionales, fatiga, debido a que duermen pocas horas, etc. Por lo 

que es necesario que apliquen hábitos de concentración como tener un tiempo para el estudio 

(horas específicas), desarrollar una lista de las actividades que tenga que realizar, 

priorizándolas y luego calendarizarlas. Empezar con espacios de tiempos cortos y luego debido 

al hábito hacerlos más amplios. (Vildoso Gonzales, 2003) 

 

La organización: Para que el estudiante tenga la capacidad de ampliar su conocimiento en 

necesario que éste los pueda organizar, así desarrollando su propio esquema mental, y que los 

pueda relacionar unos con otros. (Vildoso Gonzales, 2003) 

 

La comprensión: Cuando el educando comprende los temas de estudio este los puede aplicar 

a situaciones nuevas. Así el individuo aprende antes y los relaciona con algún material ya 

conocido. (Vildoso Gonzales, 2003) 

 

La repetición: Cada información que se aprende en el aula pueden ser captadas y almacenadas 

pero no pueden ser eternas, por lo que es recomendable que lo aprendido se vuelva a repetir las 

veces que fueran necesarias, hasta incluso aprenderlos de memoria ya que en algunos casos si 

solo lo repetiríamos no se nos grabaría. Todos los métodos de estudio para que sea efectiva se 

recomiendan la repetición, el repaso, autoevaluación y rememorización de lo que se 

comprendió. (Vildoso Gonzales, 2003) 

 

Factores Ambientales  

 

En el proceso de aprendizaje es necesario que exista un ambiente apropiado para que el 

estudiante pueda alcanzar un rendimiento adecuado, ya que estos inciden de manera directa en 
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la formación de los hábitos de estudio en los que se destacan; tener un lugar apropiado con 

buena ventilación, excelente iluminación, sin malos olores, ni ruidos y que sea solo de uso 

exclusivo, ya que si se cambia constantemente de lugar,  no favorece a la concentración. 

(Ortega Mollo V. B., 2012) 

 

Entre los factores ambientales tenemos: 

 

Habitación: El lugar que el estudiante va a desarrollar sus actividades escolares deber ser 

tranquila, completamente aislada de toda clase de ruidos o de distractores como son la 

televisión, computadora, redes sociales ya que estos ocasionan en el estudiante el interés por 

realizar tareas o el estudiar, además debe tener buena ventilación, es decir con una apropiada 

temperatura en la que no haya ni exceso de claror o frío, ya que pueden provocar en el 

estudiante el sueño y el desánimo. Entonces se puede decir que la habitación de estudio de ser 

un sitio en la que el estudiante deba estar a gusto. (Ortega Mollo V. B., 2012) 

 

Silla: En el cuarto de estudio del estudiante debe existir una silla que se encuentre confortable 

para que este pueda realizar sus actividades escolares, por lo que es recomendable que la silla 

deba estar proporcionada a la mesa, además tener respaldo y que al individuo le permita apoyar 

los pies al suelo de esa manera tendrá una postura cómoda y correcta para el desarrollo de 

dichas actividades escolares. (Ortega Mollo V. B., 2012)  

 

Mesa: La mesa a utilizar para el estudio debe ser apropiada en la que se pueda distribuir los 

materiales que va a necesitar para el desarrollo de actividades, además no ser muy alta ya que 

dificulta la postura corporal y esta a su vez provocando un pronto cansancio en el estudiante. 

(Ortega Mollo V. B., 2012) 

  

Iluminación: La habitación de trabajo debe tener una excelente iluminación que de preferencia 

sea la luz natural, ya que si el curto de estudio se encuentra en un lugar oscuro o con poca 

iluminación provocará el cansancio en visión y por consiguiente querer descansar en el tiempo 

que le está dedicando a la realización de actividades escolares. Además la luz debe ingresar 

por el lado contrario en el que escribe para evitar que este le haga sombra. Cuando 

adecuadamente desarrollamos estas condiciones permitirá a los estudiantes que mejoren 

significativamente su organización. (Salazar Cueva, 2012) 
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Factores instrumentales 

 

Cuando se habla de las condiciones instrumentales convencionales nos referimos a los métodos 

de estudio que se los va aprender y al mismo tiempo se los pone en práctica haciendo que el 

estudiante lo realicen de manera habitual ayudándole a aprender a estudiar, en la que pueda 

disfrutar al realizar la tarea, además que mientras lo realiza retenga la información y la pueda 

utilizar en el momento oportuno, es decir el estudiante acciona haciendo cosas de manera 

automática teniendo un éxito en el estudio. (Ortega Mollo V. B., 2012) 

 

 

Fig 1. Factores para formar los Hábitos de Estudio 

Fuente. Ana Cristina Salazar 

 

Entonces podemos decir que para que se formen los hábitos de estudio en el estudiante deben 

existir tres factores esenciales que son los: Factores Ambientales, Factores Psicológicos y 

Factores Instrumentales. 

 

Entre los factores instrumentales tenemos: 

 

Métodos de estudio  aspectos 

 

López (2000), define al método de estudio como el camino adecuado para llegar a un 

fin académico propuesto, por consiguiente es fundamental para la vida en especial en 

el campo de las relaciones intelectuales, pues tiene como propósito guiar y promover 

el estudio para alcanzar el éxito. (p.72) 

 

HÁBITOS 
DE 

ESTUDIO 

FACTORES 
AMBIENTALES

(Son aquellos que 
proporcionaran 

comodidad)

FACTORES 
PSICOLÓGICOS 

(Hace enfasís en el 
orden y mantener 
actitud positiva)

FACTORES 
INTRUMENTALES

(Provee métodos de 
estudio)
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Entonces podemos decir que nadie nace con la capacidad para estudiar, la cual las instituciones 

educativas deben de cumplir con ese rol ya que al fomentar los hábitos de estudio se logra 

existo en el campo de estudio, es decir,  los docentes al utilizar métodos de manera correcta 

siendo un guía facilitador, asesorando y acompañando al alumno en su aprendizaje puede lograr 

el aprendizaje significativo en sus alumnos. (Ortega Mollo V. B., 2012) 

 

Según (HERNANDEZ, 2005). En términos educacionales, el método es el conjunto 

organizado de recursos no elementos didácticos utilizados para promover con 

seguridad, eficacia y economía, el aprendizaje de los educandos.  

 

Entonces podemos decir que el método es el conjunto de procedimientos que deberá realizar el 

estudiante de manera organizada conduciendo un trabajo efectivo ya que este promoverá el 

aprendizaje, con la finalidad de que este sea eficiente cada vez. El docente será el encargado 

de seleccionar los métodos adecuados para poder desarrollar un aprendizaje significativo y el 

educando busque intercambiar ideas y experiencias haciendo que este participe en el proceso 

de aprendizaje, siendo el único responsable de su progreso. El docente al elegir un método debe 

tener en cuenta los distintos problemas del estudiante: 

 

 Al estudiante al momento de cualquier actividad educativa le cuesta organizarse 

 Cuando pasan leyendo un libro por varias horas y no logran entenderlo por falta de 

concentración 

 Al realizar algún taller o tarea se ven en la dificultad de desarrollarla 

 No organizan ni planifican su tiempo 

 Mientras que preparan un tema de estudio ya sea para algún examen, pasan horas 

leyendo sin tomar apuntes de lo esencial de la lectura y sin fijar ninguna idea teniendo 

luego problemas en la memorización 

 No pueden seleccionar la información correcta 

 Cuando realizan el subrayado lo hacen cuando leen a la primera, provocando que este 

se negativo ya que no profundiza en el texto 

 Dependen demasiado de los maestros 

 Muchos estudiantes tienen poca confianza en sí mismo 
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 En otros casos utilizan técnicas antiguas que provocan pérdida de tiempo y por 

consiguiente un efecto negativo en el aprendizaje. 

 

Todas estas causas se producen debido a la falta de métodos y hábitos de estudio, por la que el 

maestro debe incluir en su enseñanza estrategias o técnicas para lograr resolver en sus 

estudiantes estos problemas, logrando en ellos la motivación y así el interés por el estudio. Los 

métodos a emplear deben ser los adecuados para cada tema, porque el alumno puede desarrollar 

habilidades cognitivas lo harán que éste presente un alto rendimiento académico. (Martínez 

Lascano A. P., 2015) 

 

Tipos de métodos de estudio 

 

Existen varios métodos de estudio en los que se destacan: 

 

El método Total, se lo emplea para lecturas cortas, de manera que se debe leer de principio a 

fin el tema, empleando una lectura comprensiva, es decir leer las veces que fuese necesario 

hasta lograr su comprensión y por consiguiente el estudiante pueda captar la idea principal. El 

método por partes este se utiliza cuando realizamos lecturas que son extensas, en la que 

consiste leer cada párrafo las veces necesaria hasta que se llegue a captar el significado y así 

continuando con cada párrafo hasta que concluya el tema y el método mixto, se le llama así 

ya que se utiliza los dos métodos anteriores, este es recomendable cuando se debe estudiar 

temas demasiados extensos. (Ortega Mollo V. B., 2012) 

 

El método de estudio EPLERR que sus siglas corresponden a los verbos explorar, preguntar, 

leer, esquematizar, recitar y resumir, son una guía que ayuda al estudiante a tener conocimiento 

de cómo hacer el trabajo o la actividad escolar. Según las siglas, el verbo Explorar indica que 

el estudiante antes de dar la lectura a un libro debe hacerse una idea global de lo que va a 

estudiar. Preguntar  en esta el estudiante de tomar nota de las preguntas que obtenga de cada 

título o subtitulo, es necesario que sean muchas ya que estas ayudaran a la comprensión de la 

lectura. Leer se debe realizar un tipo de lectura activa es decir saber lo que se está leyendo, ya 

que el estudiante podrá analizar y obtener eficiencia en el estudio. Recitar es un método 

anticuado por la que el estudiante no debe aprender memorizando ya que nuestra memoria es 

frágil y obtendremos en efecto negativo en el estudio. Repasar una vez que se haya dominado 
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el tema de estudio se debe repasar, pero jamás hacerlo antes de dar un examen. (Hernández, 

1988) 

 

Técnicas de Estudio 

 

Las estrategias según (GUTIERRES) Son una serie de pasos que determina el docente 

para que los alumnos consigan apropiarse del conocimiento o aprender 

 

Es decir es un conjunto de pasos que va a adoptar el estudiante para llegue a tener un 

aprendizaje emotivo y significativo, siempre y cuando se oriente a una meta claramente que se 

haya propuesto. Además las estrategias pueden hacer uso de las distintas técnicas para que 

puedan alcanzar los objetivos. (Ortega Mollo V. B., 2012) 

 

Existen distintas funciones de las estrategias permitiéndole al estudiante adquirir 

conocimientos, esto se logra cuando este selecciona el material a estudiar y lo va relacionando 

y organizando con los conocimientos que fueron adquiridos en el aula de clase permitiendo 

que su aprendizaje sea significativo y este a la vez tenga una excelente retención. Otra de las 

funciones es la autonomía, es decir una vez que al estudiante se le enseña las estrategias este 

pueda ejercerlas según como le favorezca. Además desarrollan los estudiantes el aprender a 

aprender, es decir, que tienen la facultad de enseñar los procesos a seguir para obtener un 

aprendizaje eficaz y además éste mejora en la motivación del estudio, ya que al conocer el uso 

de estrategias este la podrá realizar sin complicaciones y en menos tiempo. En las estrategias 

podemos encontrar distintas técnicas de estudio. (Ortega Mollo V. B., 2012)  

 

Las técnicas de estudio son ayudas prácticas que se utiliza en la labor de estudiar, es decir, 

son instrumentos que ha elaborado el hombre para poder mejorar una actividad, de esta forma 

se comprueba que los métodos de estudio ayudan a que se materialice los métodos dirigiéndole 

a la práctica concreta. Para que haya efectividad en las técnicas de estudio es necesario que los 

individuos que las practiquen primero las conozcan con claridad y se las pueda comprender y 

segundo que se las utilice en las cantidades y tiempos adecuados a cada situación de estudio. 

(Vildoso Gonzales, 2003) 
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Tipos de técnicas de estudio 

 

Entre las técnicas de estudio tenemos: 

 

El subrayado es una técnica importante en la adquisición de hábitos de estudio ya que consiste 

en resaltar las ideas principales de un texto, esta se le efectúa haciendo una lectura las veces 

que fueran necesarias para llegar a comprender. Luego se subraya en cada uno de los párrafos 

las palabras que dan la idea importante, normalmente son verbos o nombres. Además para que 

sea un subrayado perfecto se recomienda hacerlo con dos colores, el uno que se lo hace para 

las palabras básicas y el otro para lo importante pero secundario. Ayudando en lo posterior en 

la realización de un resumen y al mismo tiempo estudiarlo y así aprender fácilmente (Ortega 

Mollo V. B., 2012). 

 

Es decir en el subrayado el individuo una vez que lee o realice una lectura rápida que es obtener 

una visión global de lo que se va a estudiar y luego una lectura comprensiva que es adoptar 

conocimientos y al mismo tiempo construir significados que estos puedan crear un concepto 

de lo que se entendió. Una vez que se realiza estos pasos se prosigue al subrayado. 

 

El resumen es tratar de reducir un texto siempre y cuando se mantenga lo esencial y se descarte 

lo menos importantes, para realizar el resumen se debe subrayar las ideas importantes y luego 

se redacta con sus propias palabras en hojas apartes utilizando esquemas o cuadros sinópticos. 

(Ortega Mollo V. B., 2012) 

 

Cuando realizamos un resumen se recomienda que el subrayado sea eficaz ya que estas serán 

las pautas para desarrollar el resumen, además se debe anexar los apuntes que se obtienen en 

clase, favoreciendo una mejor comprensión de lo aprendido, se recomienda que si estudia el 

resumen que se lo haga en voz alta y caminando ya que eso ayudará al funcionamiento del 

cerebro. 

 

El esquema son técnicas sencillas siempre y cuando se haya realizado una lectura comprensiva 

efectiva y un subrayado adecuado. En un esquema se deben presentar las ideas centrales del 

texto, pero que se encuentren claras para poder entender. Un esquema es como un resumen 
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pero este debe ser especifico, es decir, claro y sencillo, que en el momento que se observa se 

puede dar cuenta  toda información que contiene el texto estudiado. (Ortega Mollo V. B., 2012) 

 

En el desarrollo de esquemas es necesario que se haga con claridad ya que ayudará a organizar 

el contenido que se haya estudiado, cuando se elabora los esquemas  permite el análisis, la 

reflexión y la creatividad que tenga el estudiante. 

 

Entonces podemos decir que el método es el camino que tomará dicho estudio para lograr un 

objetivo, mientras que las técnicas hace que la meta que se trazó sea alcanzada de una manera 

armoniosa, pero en sí las técnicas y métodos de estudio no existe una diferencia sino que estas 

se complementan. (Vildoso Gonzales, 2003) 

 

RECOMENDACIONES PARA MEJORAR LOS HÁBITOS DE ESTUDIO 

 

Para que el estudiante pueda alcanzar todas sus metas académicas es recomendable aplicar 

buenos hábitos de estudio. 

 

Horario de estudios 

 

Los estudiantes deben programar un horario específico para el desarrollo de actividades como: 

 

 Se debe establecer el tiempo suficiente para desarrollar las actividades que se va a 

realizar diariamente como la realización de tareas, el comer, el dormir, el vestir, entre 

otros. 

 Debe tener claro los objetivos que se plantea y las metas de aprendizaje para que se 

pueda mejorar la motivación. 

 Organizar el tiempo de forma que todos los días se estudie ya sea en la casa, en la 

institución educativa, o en alguna biblioteca. 

 Asignar períodos para que se pueda elaborar las tareas o trabajos que han sido 

asignados. 
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 Usar esos tiempos libres de clase para la elaboración de actividades escolares como 

tareas, talleres, trabajos, informes, ya que luego podrá tener tiempo para realizar otras 

actividades como salir al cine, dar paseos o ver televisión. 

 Cuando no se pueda efectuar largos períodos de estudio diariamente es recomendable 

tomarse períodos cortos de descanso como cinco a diez minutos para que se pueda 

relajar los músculos afectados como son cuello, espalda y hombros. 

 Dejar tiempos libres para cualquier tipo de emergencia. (Vildoso Gonzales, 2003) 

 

Preparación continua 

 

Los estudiantes deben dar repasos o prepararse constantemente después de cada clase, para lo 

cual es recomendable: 

 

 Después de haber culminado la clase es recomendable darse un repaso para evitar que 

la información recopilada sea olvidada. 

 Cuando un docente mande trabajos y exámenes con anterioridad se recomienda 

hacerlos con anticipación ya que dejarlo todo para el final, puede complicar el estudio. 

 Cuando se tome nota o apuntes de clase es necesario ordenarlos y revisarlos 

periódicamente. 

 Repasar una vez a la semana todo el material de estudio de las distintas asignaturas 

para tener el conocimiento mucho más fresco cuando se realice alguna actividad 

escolar como lecciones, pruebas o exámenes. 

 Cuando llegan las instancias finales de los parciales se debe con anticipación 

prepararse para el examen. 

 Cuando se vaya a estudiar algún tema es necesario que los escriba ya que el aprendizaje 

será significativo. (Vildoso Gonzales, 2003) 

 

Apuntes de clase 

 

Es necesario que el estudiante tome apuntes mientras se lee o se escucha ya que es un paso 

importante para que se pueda tener un estudio efectivo. Además es importante que las notas 

tomabas se las pueda comparar con algún compañero y al mismo tiempo ser dialogada, las 
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notas deben ser aclaradas con lecturas auxiliares o con algún maestro. (Vildoso Gonzales, 

2003) 

 

Los apuntes que se toma en clase pueden servir para: 

 

 Un recordatorio para el futuro 

 Ser guía para las lecturas complementarias 

 Ayuda para que el estudiante pueda realizar fuera de clase las tareas 

 Un material complementario en la preparación de exámenes. 

  

Preparación y presentación de exámenes 

 

Los estudiantes reciben la información por parte del maestro para que puedan establecer sus 

propios objetivos, pero muchos de los educandos repasan para un examen una media hora antes 

haciendo que exista un agotamiento mental provocando en el alumno cansancio y el pronto 

olvido de la información que se estudió y la menor efectividad al realizar el examen. (Vildoso 

Gonzales, 2003) 

 

Entre las sugerencias tenemos: 

 

 Repasar unas tres o cuatro semanas antes del examen y dar un repaso final un día antes 

de la realización ya que el repasar es recordar las ideas de estudio mas no aprender 

algo. 

 Cuando se repase para el examen es necesario realizar esquemas ya que estos ayudaran 

que a primera vista se pueda visualizar la organización de los temas a estudiar. 

 Cuando se empiece a repasar es recomendable hacerlo con periodos largos de estudio 

y cortos de descanso. 

 Cuando se vaya a desarrollar el examen es recomendable encontrarse en un estado de 

ánimo donde predomine la tranquilidad y por consiguiente la calma. Cuando el alumno 

ha tenido una mayor preparación el nivel de confianza será elevado y menor será su 

ansiedad en el examen. 
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 Descansar es esencial ya que si dormimos las mismas horas o  más de lo normal nuestro 

desarrollo será con lucidez y seguridad ya que provocará que nuestro cuerpo no tenga 

agotamiento. (Vildoso Gonzales, 2003) 

 

Variable dependiente 

 

TAREAS ESCOLARES 

 

Según (GONZALES-PIENDA Y NUÑEZ, 2010) dice: “Los niños aprenden 

comportamientos, actitudes, movimientos  a través de la observación”  

 

Es decir todos los niños van a desarrollar comportamientos de sus familiares o del el ámbito 

escolar las cuales son las personas más cercanas a él, desarrollando éste conductas y actitudes 

que se vuelvan agradables para poderlas integrarlas en todo su entorno, es ahí cuando parte o 

se inicia el cumplir o no con las tareas que se le vaya asignar. (Martínez Lascano A. P., 2015) 

 

Las tareas o deberes que se le va asignar al estudiante, son la base fundamental para reforzar 

todos los conocimientos que fueron impartidos en el aula de clase por parte del docente y que 

el estudiante debe realizarlo de manera obligatoria, para que pueda adquirir un aprendizaje 

significativo. 

 

Definición  

 

Según (RUVALCABA, 1993) dice: Las “Tareas escolares estarán siempre 

relacionadas con los temas que se encuentran dentro de un plan de clase o contenidos 

de la asignatura, por tal razón beneficiaran al alumno a obtener un aprendizaje 

durante la elaboración y desarrollo de las mismas ”  

 

Entonces nos dice que las tareas escolares son parte complementaria de las actividades 

escolares, es decir, el trabajo que se realiza en el aula de clase o la explicación emitida por el 

docente será concluido con la tarea que realice ya que    estas serán las que aporten al educando 

un aprendizaje significativo. Las tareas son actividades que el estudiante las va a realizar en 
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casa ya que con estas se afianzará los conocimientos adquiridos en clase, toda tarea escolar 

debe ser revisada por los representas o padres de familia para comprobar si las cumple o no ya 

que también serán los responsables del rendimiento académico del estudiante. La tarea escolar 

es un enlace que existe entre la escuela y el entorno ya que con esta se complementa o fortifica 

los temas que adquirió durante el período de clase, impartido por el docente, ya que presenta 

una influencia importante en el desarrollo de tareas, tomando en cuenta que capacidades y 

cuáles son las limitaciones que tienen cada uno de los educandos para que pueda trabajar o 

guiar ya sea colectivamente o individualmente, utilizando correctamente las técnicas, métodos 

y estrategias de estudio, promoviendo en el niño la responsabilidad, autodisciplina y la 

motivación por el estudio. (Martínez Lascano A. P., 2015) 

 

Asunción de responsabilidades 

 

La responsabilidad es la capacidad que presentan los individuos en la toma de decisiones dentro 

del entorno en el que se desenvuelven ayudando que se forme un sentimiento de autoestima.  

 

Áulicas 

 

Las actividades o cumplimientos de tareas en el aula o fuera de ella, en algunos casos le 

corresponden directamente al profesor ya que este ayudará al alumno en la autodisciplina y la 

responsabilidad por las mismas. El docente poco a poco debe incorporar en el alumno la toma 

de decisiones en los procesos de ordenamiento, manejo y cumplimientos de las tareas escolares. 

Pero la educación no va a depender únicamente del profesor sino de los estudiantes, los padres 

de familia y la sociedad, es decir, la responsabilidad es compartida entre estos tres factores, 

ayudando a que el estudiante entienda que el mayor beneficiario de estos es él mismo ya que 

le ayudará a la construcción de conocimiento para la vida. (Martínez Lascano A. P., 2015) 

 

Hogar 

 

Al enseñarles la responsabilidad a los individuos se les prepare para que puedan tomar 

decisiones libres y completamente personales. En el hogar el padre de familia debe educar 

responsablemente, es decir, enseñándoles a que puedan asumir los errores y al mismo tiempo 
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enfrentarlos y rectificarlos si es que fuese necesario, tomando en cuenta que debe cumplir con 

obligaciones y compromisos. Cuando se establecen ciertas normas dentro del ámbito familiar  

 

Comportamiento 

 

Según (Piajet, 1977) dice: “Por comportamiento entendemos el conjunto de acciones 

que los organismos ejercen sobre el medio exterior para modificar algunos de sus 

estados o para alterar su propia situación con relación a aquel”. 

 

Es decir que el comportamiento que presentan los estudiantes son acciones que va a realizar 

cuando quiere manifestar en el aula de clase algo, si el comportamiento es adecuado los efectos 

que producirán serán efectivos en el estudiante, ya que cuando presentan malas conductas es 

muy difícil trabajar y al mismo tiempo la concentración es nula. (Martínez Lascano A. P., 2015) 

 

Las instituciones y por consiguiente los respectivos docentes ponen reglas para que el 

estudiante pueda desarrollar un buen comportamiento dentro de la institución educativa, 

poniendo énfasis en normas que son generales como llevar correctamente el uniforme, el 

cumplimiento de un horario y el de las tareas escolares, cuando el estudiante presenta buenas 

normas de comportamiento dentro y fuera de la institución, es decir que cuando aplica 

comportamientos adecuados en el ambiente que le rodea influirán en el desarrollo social del 

estudiante. (Martínez Lascano A. P., 2015) 

 

Desarrollo intelectual 

 

Según (Piaget) nos dice que “El desarrollo mental del recién nacido al adulto, es una 

progresiva equilibración que va de un equilibrio menor a un equilibrio mayor. Esta 

ley del equilibrio o estabilización gradual es la que rige en el desarrollo de la 

inteligencia, en la vida afectiva y en la vida social”. 

 

Es decir que todo ser humano tiene la capacidad de discernir y adquirir el conocimiento, 

entonces se puede decir que es la inteligencia que tiene cada persona. Cuando se observa a una 

persona con un desarrollo intelectual nos podemos dar cuenta que recibió una buena educación 
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desde niño, tuvo condiciones y facilidades para desarrollar un intelecto en gran potencia. 

(Martínez Lascano A. P., 2015) 

 

Cuando el estudiante presenta dedicación, constancia e interés por conocer cosas nuevas, hace 

que se permitan formar nuevos esquemas y que estos ayuden a que pueda tener una capacidad 

clara para que pueda lograr comprender nuevos conocimientos. Cada vez que el niño tiene 

nuevas experiencias hace que se formen nuevos enlaces que van a permitir que el cerebro se 

desarrolle aún más. El factor de suma importancia en el niño es el contexto familiar ya que este 

le ayudara a desarrollarse como persona y es el contacto más inmediato para conocer el mundo 

que le rodea. (Martínez Lascano A. P., 2015) 

 

Entonces podemos decir que el desarrollo intelectual es muy importante y necesario ya que de 

ahí el estudiante puede analizar y comprender todo lo que estudia y a su vez de lo que aprende, 

haciendo que el estudiante sea completamente activo y desarrolle problemas y las tareas 

escolares sin algún tipo de complicación. 

 

Rendimiento académico 

 

Cuando se habla de rendimiento académico nos referimos a la evaluación de conocimientos 

que adquirió el estudiante en el ambiento escolar. Cuando un estudiante presenta buenas 

calificaciones y por consiguiente un buen rendimiento académico, entonces se le medirá por 

sus capacidades de expresar lo que aprendió a lo largo de todo el proceso de formación. 

(Martínez Lascano A. P., 2015) 

 

El rendimiento del alumno se basara en la aptitud que esté presente sobre las materias y el 

cumplimiento de todas las actividades escolares dependiendo del grado de dificultad de cada 

una y su forma de solución 

 

Cuando los estudiantes presentan bajos rendimientos académicos se debe a varios factores uno 

de los más importantes es el factor psicológicos como son la motivación, el desinterés, o 

distracciones en la hora de clase estos pueden llegar a dificultar la comprensión de los 

conocimientos que adquirió en clase provocando que al momento de realizar las tareas 

presenten dificultad reflejando bajos rendimientos académicos. (Martínez Lascano A. P., 2015) 
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Tipos de tareas 

 

Tareas de repetición 

 

Consiste en que el alumno realiza las tareas de acuerdo a lo que aprendió en el aula de clase o 

ejercicios impartidos. Es decir el estudiante puede llegar a contestar preguntas pero con 

respuestas sencillas o propias de sí mismo según el tema de estudio, esto hace que el estudiante 

tenga la capacidad de hacer resumen, extraer y elaborar la información provocando que la tarea 

sea más sencilla al momento de realizarla. (Martínez Lascano A. P., 2015) 

 

Tareas de recopilación 

 

En este tipo de tarea el estudiante debe recopilar información de muchas fuentes y al mismo 

tiempo deberá escoger la que el prefiera. Con este tipo de tarea al estudiante le permite 

organizar adecuadamente la información, además seleccionar la más efectiva y por ende la 

presentarla con información muy detallada. (Martínez Lascano A. P., 2015)  

 

Tareas de productos creativos 

 

En este tipo de tarea el estudiante desarrolla gráficos, poemas, canciones o un cuento del tema 

que fue estudiado ayudándolo a que éste pueda desarrollar su propia creatividad y libertad de 

expresión. (Martínez Lascano A. P., 2015) 

 

Beneficios de las tareas 

 

 Le ayuda a que el estudiante pueda reforzar lo que adquirió en el aula de clase. 

 Ayuda a que el estudiante pueda formar y fortalecer hábitos de estudio. 

 Fomenta la creatividad y la iniciativa para que pueda realizar todas sus actividades.  

 Permite que el estudiante pueda hacer que su tiempo libre le dedique a desarrollar 

tareas académicas.  

 Le ayuda a fortalecer la relación entre el hogar y la escuela. (Martínez Lascano A. P., 

2015) 
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El papel de los padres 

 

La base de la enseñanza lo tienen los padres de familia ya que juegan un rol importante en la 

educación de sus hijos, los padres de familia son aquellos que ayudan en el cumplimiento de 

tareas pues son quienes apoyan, orientan y les facilitan los materiales para realizarlos, además 

el espacio que les proporcionen a sus hijos será positivo en el aprendizaje y sin olvidarse del 

apoyo en el desarrollo de las tareas y el avance que este presenta. (Vildoso Gonzales, 2003) 

 

Definición de términos básicos 

 

Hábitos.-  son acciones que tiene un individuo que de manera repetitiva lo realiza, haciendo 

que puede influenciar positivamente o negativamente dependiendo del entorno, ya sea familiar, 

social o en la práctica escolar, si estos hábitos fueran  buenos los resultados serían exitosos 

haciendo que el estudiante pueda aprender a aprender. (Martínez Lascano A. P., 2015) 

 

Estudio.- es la capacidad propia que presenta todo individuo para poder desarrollar todas sus 

capacidades intelectuales, ayudándole en todos los procesos de observación, interpretación y 

análisis para que este pueda asimilar nuevos conocimientos mediante el proceso de enseñanza 

– aprendizaje y pueda llegar a complementar su aprendizaje significativo. (Martínez Lascano 

A. P., 2015) 

 

Hábitos de Estudio.-  se entienden como la forma en  la que el individuo se enfrente a diario 

con los quehaceres académicos, es decir, es una práctica natural de aprender de una manera 

persistentemente, lo que implica que el individuo organiza el tiempo, espacio, técnicas y 

nuevos métodos para que pueda estudiar. (Martínez Lascano A. P., 2015) 

 

Estudiante.- Persona que cursa estudios en un centro docente. 

 

Docente.- aquel individuo que se dedica a enseñar o que realiza acciones referentes a 

la enseñanza. La palabra deriva del término latino docens, que a su vez procede 

de docēre (traducido al español como enseñar) 
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Método.- es el conjunto organizado de recursos no elementos didácticos utilizados para 

promover con seguridad, eficacia y economía, el aprendizaje de los educandos. (Martínez 

Lascano A. P., 2015) 

 

Técnicas.-  son ayudas prácticas que se utiliza en la labor de estudiar, es decir, son instrumentos 

que ha elaborado el hombre para poder mejorar una actividad, de esta forma se comprueba que 

los métodos de estudio ayudan a que se materialice los métodos dirigiéndole a la práctica 

concreta. Para que haya efectividad en las técnicas de estudio es necesario que los individuos 

que las practiquen primero las conozcan con claridad y se las pueda comprender y segundo que 

se las utilice en las cantidades y tiempos adecuados a cada situación de estudio. (Martínez 

Lascano A. P., 2015) 

 

Tareas.-  deberes que se le va asignar al estudiante, son la base fundamental para reforzar todos 

los conocimientos que fueron impartidos en el aula de clase por parte del docente y que el 

estudiante debe realizarlo de manera obligatoria, para que pueda adquirir un aprendizaje 

significativo. (Martínez Lascano A. P., 2015) 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

La presente investigación se fundamentara en, La Constitución de la República del Ecuador 

2008 Capitulo Primero Inclusión y Equidad, Sección Primera.  

 

Art.343.- Gracias al sistema nacional de educación, todos los individuos deberán adquirir un 

conocimiento eficaz desde instituciones educativas que le ayude a desenvolverse en el ámbito 

profesional. (Martínez Lascano A. P., 2015) 

 

Art. 2.- Literal n, Menciona que todos los docentes y estudiantes deben mantener un dialogo 

eficaz para que el aprendizaje sea eficiente fomentando el criterio propio y la excelencia 

educativa. (Martínez Lascano A. P., 2015)  
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Literal q, Motivación: Menciona que los docentes son el motor para garantizar la excelencia 

de educación en los sujetos que van adquirir cierto conocimiento, debido a esto los docentes 

serán valorados y reconocidos haciendo valer sus derechos y el apoyo hacia los mismos. 

(Martínez Lascano A. P., 2015) 

 

El Código de la Niñez y Adolescencia.  

 

Art.38.- La educación debe promover en los estudiantes la seguridad, confianza en sí mismo, 

los valores para que el educando pueda desarrollar aptitudes y una capacidad cognitiva eficaz 

para que se pueda formar una personalidad y capacidad eficiente. (Martínez Lascano A. P., 

2015) 

 

Art, 64.- Deberes: Todos los niños, niñas y adolescentes tienen la responsabilidad de cumplir 

con todas las tareas escolares y al mismo tiempo saber cultivar los valores como el respeto, la 

responsabilidad, la solidaridad, y muchas más mejorando su calidad de vida. (Martínez 

Lascano A. P., 2015) 

 

Caracterización de las variables 

 

Variable independiente  

 

Hábitos de Estudio.-  Se entienden como la forma en  la que el individuo se enfrente a diario 

con los quehaceres académicos, es decir, es una práctica natural de aprender de una manera 

persistentemente, lo que implica que el individuo organiza el tiempo, espacio, técnicas y 

nuevos métodos para que pueda estudiar. 

 

Las dimensiones para esta variable son: 

 

Factores  Psicológicos integrando sus indicadores: Motivación, Concentración, Organización 

y Comprensión. 

Factores Ambientales integrando sus indicadores: Habitación, Silla, Mesa, Iluminación y 

Posición de la luz 
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Métodos y Técnicas integrando sus indicadores: Método total, Método por partes, Subrayado, 

Resumen, Esquema, Repaso  y Apuntes de clase 

 

Variable dependiente 

 

Tareas escolares.- son actividades que el estudiante las va a realizar en casa ya que con estas 

se afianzará los conocimientos adquiridos en clase, toda tarea escolar debe ser revisada por los 

representas o padres de familia para comprobar si las cumple o no ya que también serán los 

responsables del rendimiento académico del estudiante. Tipos de aprendizaje que integra a los 

indicadores: aprendizaje por descubrimiento, significativo, aprendizaje basado en problemas, 

y aprendizaje tradicional. 

 

Tipos de tareas escolares cuyos indicadores son: Tareas de repetición, Tareas de recopilación 

y Tareas de productos creativos. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

Diseño de la investigación 

La investigación en función de sus objetivos se sustentó en un diseño, desde una perspectiva 

multireferencial, multidimensional e interpretativa, apoyados en una doble estrategia 

metodológica (cuantitativa-cualitativa) que incluye una investigación de campo y una 

investigación documental-bibliográfica de carácter descriptivo tipo encuesta. 

Cualitativa.- porque se mostró la condición actual del problema para realizar un análisis de 

los efectos negativos como positivos, e interpretar resultados para determinar conclusiones.  

Cuantitativo.- porque se pudo medir numéricamente y se obtuvo datos numéricos que fueron 

tabulados estadísticamente.  

Analítica.- análisis del fenómeno de estudio, es decir, la desmembración de un todo, para 

observar las causas, la naturaleza y los efectos. 

 

Tipos de Investigación 

Investigación de Campo 

La presente investigación “Hábitos de estudio en el cumplimiento de tareas” será de campo 

porque el investigador tomará la investigación en el lugar de los hechos siendo de manera 

directa con la realidad, haciendo que participen los estudiantes del Octavo Año de Educación 

General Básica del Colegio Particular “Andrew”, por medio de la utilización de encuesta. 
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Investigación bibliográfica 

Se realizará una investigación tipo bibliográfica ya que se podrá conceptualizar la información 

de varios autores que tiene relación con tema a investigar, además se necesitará sustento teórico 

como libros, documentos de internet para poder llevar a cabo dicha investigación. 

Población y Muestra 

La población a investigar será de estudiantes de octavo año de educación general básica los 

cuales se encuentran legalmente matriculados, contando con un número de 85 estudiantes y 1 

docente. 

 

POBLACIÓN MUESTRA 

DOCENTES 1 

ESTUDIANTES 85 

TOTAL 86 

 

Para el levantamiento de información y la investigación se involucrará a 1 docentes y 85 

estudiantes de octavo año de educación general básica del Colegio Particular “ANDREW”, a 

los mismos que se les aplicará una encuesta. 
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Operacionalización de las variables 

Tabla 1. Operacionalización de las variables 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ITEMS 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

Hábitos de estudio 

 

 

 

 

Factores  

Psicológicos  

 

 

 

Motivación  

Concentración 

Organización 

Comprensión  

 

 

1 

2 

3 

4 

 

 

 

 

 

 

Factores  

Ambientales  

 

 

 

Métodos 

y 

Técnicas 

 

 

Habitación 

Silla 

Mesa  

Iluminación 

Posición de la luz 

 

Método total 

Método por partes 

Subrayado 

Resumen 

Esquema 

 

5 

6 

7 

8 

9 

 

10 

11 

12 

13 

14 
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Repaso  

Apuntes de clase 

15 

16 

 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

Tareas escolares 

 

 

 

Tipos de tareas 

escolares 

 

 

Tareas de repetición 

Tareas de recopilación 

Tareas de productos 

creativos 

 

 

 

17 

18 

19 
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Técnicas e instrumentos para la recolección, procesamiento y análisis de datos 

 

Para realizar esta investigación se empleó la técnica  de la encuesta y como instrumento el 

cuestionario que sirvió para la recopilación de información: 

 

Observación 

Consistió en observar atentamente el fenómeno en cuestión, para tomar información y 

registrarla para su posterior análisis.  

 

La encuesta 

Permitió recopilar información mediante un cuestionario que fue elaborado previamente por el 

investigador, utilizando una lista de preguntas formuladas minuciosamente con un lenguaje 

claro y sencillo y de uso habitual al encuestado, cada pregunta fue enfocada a un solo asunto y 

considerando ítems abiertos y cerrados 

 

Validez y confiabilidad de los instrumentos 

 

Para la validación del instrumento (cuestionario) se tomó en consideración el juicio  de tres 

profesionales especializados en el tema a los que se entregó los siguientes documentos: 

 

 Carta de presentación  

 Instrucciones  

 Objetivos de la investigación  

 Matriz de operacionalización de las variables  

 Cuestionario de la investigación  

 Formulario para la validación  

 

Para la validación de contenido de los instrumentos se distinguió de la siguiente manera: 

 La colaboración del MSc. Patricio Cazar para el análisis en cuanto a la 

correspondencia, el lenguaje,  la técnica y representatividad en relación con los 

objetivos, variables e indicadores.  
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 La colaboración del MSc. Washington Campoverde para el análisis en cuanto a la 

correspondencia, el lenguaje,  la técnica y representatividad en relación con los 

objetivos, variables e indicadores.  

 La colaboración de la MSc. Verónica Maila para el análisis en cuanto a la 

correspondencia, el lenguaje,  la técnica y representatividad en relación con los 

objetivos, variables e indicadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 
 

CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 

Análisis estadísticos de los instrumentos aplicados a estudiantes 

 

Con el propósito de determinar los juicios y directrices sobre  HÁBITOS DE ESTUDIO EN 

EL CUMPLIMIENTO DE TAREAS ESCOLARES EN LA ASIGNATURA DE CIENCIAS 

NATURALES EN LOS ESTUDIANTES DE OCTAVO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA, a 

continuación se detalla los resultados que se obtuvieron como resultado de los instrumentos 

aplicados tanto al docente y estudiantes del Colegio Particular “Andrew”. 

 

Estos resultados se presentan a través de:  

1. Cuadro de frecuencias  

2. Gráficos estadísticos  

3. Análisis e interpretación correspondiente  

Análisis Estadístico de los Instrumentos Aplicados a Estudiantes 

ASPECTO PSICOLÓGICOS PARA FORMAR HÁBITOS DE ESTUDIO 

1. ¿Cuándo desarrolla las tareas de Ciencias Naturales se encuentra en un buen 

estado anímico? 

 

Ítem 1.- Motivación (siente el apoyo del docente, padre de familia  y la confianza en uno 

mismo, cuando desarrolla las tareas). 
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Tabla 2. Frecuencia de motivación en el desarrollo de las tareas escolares 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Siempre 9 11% 16% 

Casi siempre 15 18% 27% 

Algunas veces 18 21% 41% 

Casi nunca 24 28% 12% 

Nunca 19 22% 4% 

TOTAL 85 100% 100% 

          Fuente: Encuesta a estudiantes   

          Elaborado por: Ana Cristina Salazar Manzano 

 

 

Gráfico 1 Frecuencia de motivación en la realización de tareas escolares. 

Fuente: Encuesta a estudiantes  

Elaborado por: Ana Cristina Salazar Manzano 

 

Análisis e interpretación  

El 28% de encuestados considera que casi nunca sienten motivación en la realización de tareas 

escolares, el 22% manifiesta que nunca, el  21 % señala que la motivación en la realización de 

tareas escolares es algunas veces, el 18% manifiesta que casi siempre sienten motivación en la 

realización de tareas escolares y solo el 11% afirma que siempre sienten motivación en la 

realización de tareas escolares.  De los resultados se puede evidenciar que el porcentaje de 

encuestados no supera el cincuenta por ciento, así que el estudiante casi nunca siente el apoyo 

del docente, padre de familia  y nunca confianza en sí mismo cuando desarrolla las tareas. 

11%

18%

21%
28%

22% Siempre

Casi siempre

Algunas veces

Casi nunca

Nunca
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Ítem 2.- La concentración (está concentrado en lo que va a desarrollar y no piensa en nada 

más que no esté estudiando en ese momento) 

Tabla 3. Frecuencia de concentración en la realización de tareas escolares. 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Siempre 15 18% 16% 

Casi siempre 10 12% 27% 

Algunas veces 5 6% 41% 

Casi nunca 35 41% 12% 

Nunca 20 24% 4% 

TOTAL 85 100% 100% 

          Fuente: Encuesta a estudiantes   

          Elaborado por: Ana Cristina Salazar Manzano 

 

 

Gráfico 2. Frecuencia de concentración en la realización de tareas escolares 

Fuente: Encuesta a estudiantes  

Elaborado por: Ana Cristina Salazar Manzano 

Análisis e interpretación  

El 41% de encuestados considera que casi nunca se concentra en la realización de tareas 

escolares, el 24% manifiesta que nunca, el 18% señala que la concentración en la realización 

de tareas escolares es siempre, el 12% manifiesta que casi siempre se concentra en la 

realización de tareas escolares y solo el 6% afirma que nunca se concentra en la realización de 

tareas escolares.  De los resultados se puede evidenciar que el porcentaje de encuestados no 

supera el cincuenta por ciento, por lo que el estudiante cuando desarrolla las tareas escolares 

se pone a pensar en varios factores pero no se concentra cien por ciento en la realización de las 

tareas escolares.  

18%

12%

6%41%

24%

Siempre

Casi siempre

Algunas veces

Casi nunca

Nunca
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Ítem 3.- La organización (desarrolla un esquema mental de lo que va a realizar, es decir 

organiza sus pensamientos antes de efectuar las tareas). 

        Tabla 4. Frecuencia de organización en la realización de tareas escolares. 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Siempre 13 15% 16% 

Casi siempre 14 16% 27% 

Algunas veces 20 24% 41% 

Casi nunca 25 29% 12% 

Nunca 13 15% 4% 

TOTAL 85 100% 100% 

          Fuente: Encuesta a estudiantes   

          Elaborado por: Ana Cristina Salazar Manzano 

 

 

Gráfico 3. Frecuencia de organización en la realización de tareas escolares 

Fuente: Encuesta a estudiantes  

Elaborado por: Ana Cristina Salazar Manzano 

Análisis e interpretación  

El 29% de encuestados considera que casi nunca se organiza cuando realiza las tareas escolares, 

el 24% manifiesta que algunas veces, el 16% señala que casi siempre se organiza cuando realiza 

las tareas escolares, el 15% manifiesta que nunca se organiza cuando realiza las tareas escolares 

y solo el 15% afirma que siempre  se organiza cuando realiza las tareas escolares.  De los 

resultados se puede evidenciar que el porcentaje de encuestados no supera el cincuenta por 

ciento, por lo que el estudiante casi nunca desarrolla un esquema mental cuando desarrollas las 

tareas escolares. 

15%

16%

24%

29%

15%
Siempre

Casi siempre

Algunas veces

Casi nunca

Nunca
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Ítem 4.- La comprensión (cuando desarrolla las tareas comprende los temas de estudio, es 

decir entiende la tarea que va a realizar). 

        Tabla 5. Frecuencia de comprensión en la realización de tareas escolares. 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Siempre 34 40% 16% 

Casi siempre 14 16% 27% 

Algunas veces 15 18% 41% 

Casi nunca 19 22% 12% 

Nunca 3 4% 4% 

TOTAL 85 100% 100% 

          Fuente: Encuesta a estudiantes   

          Elaborado por: Ana Cristina Salazar Manzano 

 

Gráfico 4. Frecuencia de comprensión en la realización de tareas escolares. 

Fuente: Encuesta a estudiantes  

Elaborado por: Ana Cristina Salazar Manzano 

Análisis e interpretación  

El 40% de encuestados considera que siempre comprende cuando va a realizar las tareas 

escolares, el 22% manifiesta que casi nunca, el 18% señala que algunas veces comprende 

cuando va a realizar las tareas escolares, el 16% manifiesta que casi siempre comprende cuando 

va a realizar las tareas escolares y solo el 4% nunca comprende cuando va a realizar las tareas 

escolares. De los resultados se puede evidenciar que el porcentaje de encuestados no supera el 

cincuenta por ciento, es decir el estudiante si comprende los temas de estudio cuando va a 

realizar las tareas escolares. 

40%

16%

18%

22%

4%

Siempre

Casi siempre

Algunas veces

Casi nunca

Nunca
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ASPECTO AMBIENTAL PARA FORMAR HÁBITOS DE ESTUDIO:  

1. ¿Cuenta con un ambiente e inmobiliario adecuado para realizar sus tareas? 

Ítem 5.- Habitación (El lugar donde desarrolla sus actividades escolares es tranquila, 

completamente aislada de toda clase de ruidos o de distractores como la televisión y tiene buena 

ventilación).     

    Tabla 6. Frecuencia en el uso de una habitación adecuada en la realización de tareas 

escolares. 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Siempre 16 19% 16% 

Casi siempre 19 22% 27% 

Algunas veces 14 16% 41% 

Casi nunca 26 31% 12% 

Nunca 10 12% 4% 

TOTAL 85 100% 100% 

          Fuente: Encuesta a estudiantes   

          Elaborado por: Ana Cristina Salazar Manzano 

 

 

Gráfico 5. Frecuencia en el uso de una habitación adecuada en la realización de tareas 

escolares. 

Fuente: Encuesta a estudiantes  

Elaborado por: Ana Cristina Salazar Manzano 
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Análisis e interpretación  

El 31% de encuestados considera que casi nunca tiene una habitación adecuada para la 

realización de tareas escolares, el 22% manifiesta que casi siempre, el 19% señala que siempre 

tiene una habitación adecuada para la realización de tareas escolares, el 16% manifiesta que 

algunas veces tiene una habitación adecuada para la realización de tareas escolares y solo el 

12% afirma que nunca tiene una habitación adecuada para la realización de tareas escolares. 

De los resultados se puede evidenciar que el porcentaje de encuestados no supera el cincuenta 

por ciento, así que el estudiante casi nunca presenta una habitación tranquila y sin ningún tipo 

de distractores. 

 

Ítem 6.- Silla (tiene un espaldar que le permita apoyar los pies al suelo ayudándolo a tener una 

postura cómoda y correcta). 

 

Tabla 7. Frecuencia en el uso de una silla adecuada en la realización de tareas escolares. 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Siempre 9 11% 16% 

Casi siempre 17 20% 27% 

Algunas veces 22 26% 41% 

Casi nunca 18 21% 12% 

Nunca 19 22% 4% 

TOTAL 85 100% 100% 

          Fuente: Encuesta a estudiantes   

          Elaborado por: Ana Cristina Salazar Manzano 
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Gráfico 6. Frecuencia en el uso de una silla adecuada en la realización de tareas escolares. 

Fuente: Encuesta a estudiantes  

Elaborado por: Ana Cristina Salazar Manzano 

 

Análisis e interpretación  

El 26% de encuestados considera que algunas veces tiene una silla adecuada para el desarrollo 

de tareas escolares, el 22% manifiesta que nunca tiene una silla adecuada para el desarrollo de 

tareas escolares, el 21% señala que casi nunca tiene una silla adecuada para el desarrollo de 

tareas escolares, el 20% manifiesta que casi siempre tiene una silla adecuada para el desarrollo 

de tareas escolares y solo el 11% manifiesta que siempre tiene una silla adecuada para el 

desarrollo de tareas escolares. De los resultados se puede evidenciar que el porcentaje de 

encuestados no supera el cincuenta por ciento, por  lo que el estudiante mantiene una buena 

postura cuando va a desarrollar las tareas escolares.

 

Ítem 7.- La mesa a utilizar para el estudio es amplia, donde puede distribuir los materiales que 

va a necesitar. 

Tabla 8. Frecuencia en el uso de una mesa amplia para la realización de tareas escolares. 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Siempre 15 18% 16% 

Casi siempre 12 14% 27% 

Algunas veces 26 31% 41% 
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Casi nunca 19 22% 12% 

Nunca 13 15% 4% 

TOTAL 85 100% 100% 

          Fuente: Encuesta a estudiantes   

          Elaborado por: Ana Cristina Salazar Manzano 

 

 

 

Gráfico 7.Frecuencia en el uso de una mesa amplia para la realización de tareas escolares. 

Fuente: Encuesta a estudiantes  

Elaborado por: Ana Cristina Salazar Manzano 

 

Análisis e interpretación  

El 31% de encuestados considera que algunas veces tiene una mesa amplia para el desarrollo 

de tareas escolares, el 22% manifiesta que casi nunca, el 18% señala que siempre tiene una 

mesa apropiada para el desarrollo de tareas escolares, el 15% manifiesta que nunca tiene una 

mesa amplia para el desarrollo de tareas escolares y el 14% indica que casi siempre tiene una 

mesa amplia para el desarrollo de tareas escolares. De los resultados se puede evidenciar que 

el porcentaje de encuestados no supera el cincuenta por ciento, así que el estudiante cuando 

desarrolla las tareas escolares no lo hace con frecuencia en mesas amplias.
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Ítem 8.- Iluminación (La habitación de trabajo tiene una buena  iluminación, evitando que le 

produzca sueño). 

Tabla 9. Frecuencia en el uso de iluminación adecuada para la realización de tareas 

escolares. 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Siempre 17 20% 16% 

Casi siempre 18 21% 27% 

Algunas veces 26 31% 41% 

Casi nunca 17 20% 12% 

Nunca 7 8% 4% 

TOTAL 85 100% 100% 

          Fuente: Encuesta a estudiantes   

          Elaborado por: Ana Cristina Salazar Manzano 

Gráfico 8. Frecuencia en el uso de iluminación adecuada para la realización de tareas 

escolares. 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes  

Elaborado por: Ana Cristina Salazar Manzano 

Análisis e interpretación  

El 31% de encuestados considera que algunas veces tiene una buena iluminación para la 

realización de tareas escolares, el 21% manifiesta que casi siempre, el 20% señala que casi 

siempre tiene una buena iluminación para la realización de tareas escolares,  el 20% afirma que 

siempre tiene una buena iluminación para la realización de tareas escolares y solo el 8% 

manifiesta que nunca tiene una buena iluminación para la realización de tareas escolares. De 

los resultados se puede evidenciar que el porcentaje de encuestados no supera el cincuenta por 
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ciento, así que el estudiante al desarrollar las tareas escolares la  iluminación que tiene  para la 

realización de tareas escolares le produce sueño. 

 

Ítem 9.- Posición de la luz (permite que la luz aclare el cuaderno o texto cuando lee o escribe). 

Tabla 10. Frecuencia en la posición de la luz para el desarrollo de tareas escolares. 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Siempre 19 22% 16% 

Casi siempre 21 25% 27% 

Algunas veces 26 31% 41% 

Casi nunca 15 18% 12% 

Nunca 4 5% 4% 

TOTAL 85 100% 100% 

          Fuente: Encuesta a estudiantes   

          Elaborado por: Ana Cristina Salazar Manzano 

Gráfico 9. Frecuencia en la posición de la luz para el desarrollo de tareas escolares. 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes  

Elaborado por: Ana Cristina Salazar Manzano 

 

Análisis e interpretación  

El 31% de encuestados considera que algunas veces tiene una buena posición de la luz para el 

desarrollo de tareas escolares, el 25% manifiesta que casi siempre, el 22% señala que siempre 

tiene una buena posición de la luz para el desarrollo de tareas escolares, el 18% manifiesta que 

casi nunca tiene una buena posición de la luz para el desarrollo de tareas escolares y solo el 5% 

nunca tiene una buena posición de la luz para el desarrollo de tareas escolares. De los resultados 
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se puede evidenciar que el porcentaje de encuestados no supera el cincuenta por ciento, así que 

el estudiante al leer o escribir tiene una buena posición de la luz permitiéndole que le aclare el 

cuaderno o texto para el desarrollo de tareas escolares.

 

ASPECTO INSTRUMENTAL PARA FORMAR HÁBITOS DE ESTUDIO:  

 

1. ¿Cuándo desarrolla las tareas escolares aplica métodos y técnicas de estudio? 

 

Ítem 10.- Método Total (lee de principio a fin el tema, empleando una lectura comprensiva 

hasta lograr su comprensión). 

 

Tabla 11. Frecuencia en la aplicación del método total en el desarrollo de tareas escolares. 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Siempre 10 12% 12% 

Casi siempre 15 18% 18% 

Algunas veces 20 24% 24% 

Casi nunca 23 27% 27% 

Nunca 17 20% 20% 

TOTAL 85 100% 100% 

          Fuente: Encuesta a estudiantes   

          Elaborado por: Ana Cristina Salazar Manzano 

Gráfico 10. Frecuencia en la aplicación del método total en el desarrollo de tareas 

escolares. 
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Fuente: Encuesta a estudiantes  

Elaborado por: Ana Cristina Salazar Manzano 

 

Análisis e interpretación  

El 27% de encuestados considera que casi nunca aplica el método total en desarrollo de las 

tareas escolares, el 24% manifiesta que algunas veces, el 20% señala que nunca aplica el 

método total en desarrollo de las tareas escolares, el 18%  manifiesta que casi siempre aplica 

el método total en desarrollo de las tareas escolares y solo el 12% manifiesta que siempre aplica 

el método total en desarrollo de las tareas escolares. De los resultados se puede evidenciar que 

el porcentaje de encuestados no supera el cincuenta por ciento, así que el estudiante al 

desarrollar las tareas escolares   muy poco realiza lecturas comprensivas y su comprensión es 

mínima. 

 

Ítem 11.- Método por partes (lee cada párrafo las veces que sean necesarias hasta que llegue 

a captar el significado y así continúa con cada párrafo hasta que concluya el tema). 

 

Tabla 12. Frecuencia en la aplicación del método por partes en el desarrollo de tareas 

escolares. 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Siempre 9 11% 11% 

Casi siempre 5 6% 6% 

Algunas veces 23 27% 27% 

Casi nunca 30 35% 35% 

Nunca 18 21% 21% 

TOTAL 85 100% 100% 

          Fuente: Encuesta a estudiantes   

          Elaborado por: Ana Cristina Salazar Manzano 
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Gráfico 11. Frecuencia en la aplicación del método por partes en el desarrollo de tareas 

escolares. 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes  

Elaborado por: Ana Cristina Salazar Manzano 

 

Análisis e interpretación  

 

El 35% de encuestados considera que casi nunca aplican el método por partes al efectuar las 

tareas escolares, el 27% manifiesta que algunas veces, el 21% señala que nunca aplican el 

método por partes al efectuar las tareas escolares, el 11%  manifiesta que siempre aplican el 

método por partes al efectuar las tareas escolares y solo el 6% manifiesta que  casi siempre 

aplican el método por partes al efectuar las tareas escolares. De los resultados se puede 

evidenciar que el porcentaje de encuestados no supera el cincuenta por ciento, así que el 

estudiante lee los párrafos de estudio pero muy difícil capta su significado

Ítem 12.- Subrayado (resalta las ideas principales de un texto con dos colores, el uno para las 

palabras básicas y el otro para lo importante pero secundario). 
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Tabla 13. Frecuencia en la aplicación del subrayado en el desarrollo de tareas escolares. 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Siempre 19 22% 22% 

Casi siempre 29 34% 34% 

Algunas veces 17 20% 20% 

Casi nunca 14 16% 16% 

Nunca 6 7% 7% 

TOTAL 85 100% 100% 

          Fuente: Encuesta a estudiantes   

          Elaborado por: Ana Cristina Salazar Manzano 

Gráfico 12. Frecuencia en la aplicación del subrayado en el desarrollo de tareas escolares. 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes  

Elaborado por: Ana Cristina Salazar Manzano 

 

Análisis e interpretación  

El 34% de encuestados considera que casi siempre subraya en el desarrollo de tareas escolares, 

el 22% manifiesta que siempre, el 20% señala que algunas veces subraya en el desarrollo de 

tareas escolares, el 16%  manifiesta que casi nunca subraya en el desarrollo de tareas escolares 

y solo el 7% manifiesta que nunca subraya en el desarrollo de tareas escolares. De los resultados 

se puede evidenciar que el porcentaje de encuestados no supera el cincuenta por ciento, así que 

el estudiante resalta las ideas principales pero muy poco con dos colores
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Ítem 13.- Resumen (reduce un texto, manteniendo lo esencial). 

Tabla 14. Frecuencia en la aplicación del resumen en el desarrollo de tareas escolares. 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Siempre 9 11% 11% 

Casi siempre 18 21% 21% 

Algunas veces 37 44% 44% 

Casi nunca 15 18% 18% 

Nunca 6 7% 7% 

TOTAL 85 100% 100% 

          Fuente: Encuesta a estudiantes   

          Elaborado por: Ana Cristina Salazar Manzano 

Gráfico 13. Frecuencia en la aplicación del resumen en el desarrollo de tareas escolares. 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes  

Elaborado por: Ana Cristina Salazar Manzano 

Análisis e interpretación  

El 44% de encuestados considera que algunas veces realiza el resumen cuando desarrolla las 

tareas escolares, el 21% manifiesta que casi siempre, el 18% señala que casi nunca  realiza el 

resumen cuando desarrolla las tareas escolares, el 11%  manifiesta que nunca realiza el resumen 

cuando desarrolla las tareas escolares y solo el 7% manifiesta que siempre realiza el resumen 

cuando desarrolla las tareas escolares De los resultados se puede evidenciar que el porcentaje 

de encuestados no supera el cincuenta por ciento, así que el estudiante algunas veces reduce un 

texto manteniendo siempre lo esencial cuando desarrolla las tareas escolares.
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Ítem 14.- Esquema (realiza organizadores gráficos para su mayor comprensión). 

 

Tabla 15. Frecuencia en la aplicación de esquemas en el desarrollo de tareas escolares. 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Siempre 8 9% 9% 

Casi siempre 12 14% 14% 

Algunas veces 36 42% 42% 

Casi nunca 24 28% 28% 

Nunca 5 6% 6% 

TOTAL 85 100% 100% 

          Fuente: Encuesta a estudiantes   

          Elaborado por: Ana Cristina Salazar Manzano 

Gráfico 14. Frecuencia en la aplicación de esquemas en el desarrollo de tareas escolares. 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes  

Elaborado por: Ana Cristina Salazar Manzano 

Análisis e interpretación  

El 42% de encuestados considera que algunas veces realiza esquemas cuando desarrolla las 

tareas escolares, el 28% manifiesta que casi nunca, el 14% señala que casi siempre realiza 

esquemas cuando desarrolla las tareas escolares, el 9%  manifiesta que siempre realiza 

esquemas cuando desarrolla las tareas escolares y solo el 6% manifiesta que nunca realiza 

esquemas cuando desarrolla las tareas escolares. De los resultados se puede evidenciar que el 

porcentaje de encuestados no supera el cincuenta por ciento, así que el estudiante algunas veces 

realiza organizadores gráficos para comprender el tema de estudio.
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Ítem 15.- Repaso (después de clase da un repaso de la información recopilada). 

Tabla 16. Frecuencia  del repaso en el desarrollo de tareas escolares. 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Siempre 5 6% 6% 

Casi siempre 7 8% 8% 

Algunas veces 19 22% 22% 

Casi nunca 28 33% 33% 

Nunca 26 31% 31% 

TOTAL 85 100% 100% 

          Fuente: Encuesta a estudiantes   

          Elaborado por: Ana Cristina Salazar Manzano 

Gráfico 15. Frecuencia  del repaso en el desarrollo de tareas escolares. 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes  

Elaborado por: Ana Cristina Salazar Manzano  

Análisis e interpretación  

El 33% de encuestados considera que casi nunca realiza un repaso de la información recopilada 

en clase, el 31% manifiesta que nunca realiza un repaso de la información recopilada en clase, 

el 22% señala que algunas veces realiza un repaso de la información recopilada en clase, el 8%  

manifiesta que casi siempre realiza un repaso de la información recopilada en clase y solo el 

6% manifiesta que siempre realiza un repaso de la información recopilada en clase. De los 

resultados se puede evidenciar que el porcentaje de encuestados no supera el cincuenta por 

ciento, así que el estudiante una vez que concluye la clase medianamente se da un repaso sobre 

la información recopilada. 
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Ítem 16.- Apuntes de clase (toma apuntes mientras  lee o escucha un tema o clase). 

Tabla 17. Frecuencia en la toma de apuntes en clase. 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Siempre 45 53% 53% 

Casi siempre 30 35% 35% 

Algunas veces 5 6% 6% 

Casi nunca 4 5% 5% 

Nunca 1 1% 1% 

TOTAL 85 100% 100% 

          Fuente: Encuesta a estudiantes   

          Elaborado por: Ana Cristina Salazar Manzano 

Gráfico 16. Frecuencia en la toma de apuntes en clase. 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes  

Elaborado por: Ana Cristina Salazar Manzano 

 

Análisis e interpretación  

El 53% de encuestados considera que siempre toman apuntes en clase, el 35% manifiesta que 

casi siempre toman apuntes en clase, el 6% señala que algunas veces toman apuntes en clase, 

el 5%  manifiesta que casi nunca siempre toman apuntes en clase y solo el 1% manifiesta que 

nunca toman apuntes en clase. De los resultados se puede evidenciar que el porcentaje de 

encuestados supera el cincuenta por ciento, así que el estudiante cuando se encuentra en el aula 

de clase toma apuntes de la información expuesta. 
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ASPECTO TIPOS DE TAREAS ESCOLARES  

1. ¿Desarrolla diferentes técnicas para realizar las tareas? 

Ítem 17.- Tareas de repetición (contesta a preguntas con respuestas sencillas según el tema) 

Tabla 18. Frecuencia en el desarrollo de tareas de repetición. 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Siempre 24 28% 28% 

Casi siempre 21 25% 25% 

Algunas veces 16 19% 19% 

Casi nunca 13 15% 15% 

Nunca 11 13% 13% 

TOTAL 85 100% 100% 

          Fuente: Encuesta a estudiantes   

          Elaborado por: Ana Cristina Salazar Manzano 

Gráfico 17. Frecuencia en el desarrollo de tareas de repetición. 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes  

Elaborado por: Ana Cristina Salazar Manzano 

Análisis e interpretación  

El 28% de encuestados considera que siempre desarrolla tareas de repetición, el 25% manifiesta 

que casi siempre desarrolla tareas de repetición, el 19% señala que algunas veces desarrolla 

tareas de repetición, el 15%  manifiesta que casi nunca desarrolla tareas de repetición y solo el 

13% manifiesta que nunca  desarrolla tareas de repetición. De los resultados se puede 

evidenciar que el porcentaje de encuestados no supera el cincuenta por ciento, así que el 

estudiante cuando desarrollas las tareas  escolares contesta a preguntas con respuestas sencillas 

según el tema de estudio.  
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Ítem 18.- Tareas de recopilación (toma información de varias fuentes y escoge las que más 

prefiera) 

Tabla 19. Frecuencia en el desarrollo de tareas de recopilación. 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Siempre 31 36% 36% 

Casi siempre 20 24% 24% 

Algunas veces 19 22% 22% 

Casi nunca 13 15% 15% 

Nunca 2 2% 2% 

TOTAL 85 100% 100% 

          Fuente: Encuesta a estudiantes   

          Elaborado por: Ana Cristina Salazar Manzano 

Gráfico 18. Frecuencia en el desarrollo de tareas de recopilación. 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes  

Elaborado por: Ana Cristina Salazar Manzano 

Análisis e interpretación  

El 36% de encuestados considera que siempre desarrolla tareas de recopilación, el 24% 

manifiesta que casi siempre desarrolla tareas de recopilación, el 22% señala que algunas veces 

desarrolla tareas de recopilación, el 15%  manifiesta que casi nunca desarrolla tareas de 

recopilación y solo el 2% manifiesta que nunca  desarrolla tareas de repetición. De los 

resultados se puede evidenciar que el porcentaje de encuestados no supera el cincuenta por 

ciento, así que el estudiante cuando desarrollas las tareas  escolares investiga pero pocas veces 

toma la información de varias fuentes. 
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Ítem 19.- Tareas de productos creativos (realiza la tarea de acuerdo al tema estudiado 

representando a través de dibujos, una canción, un poema o un cuento). 

Tabla 20. Frecuencia en el desarrollo de tareas de productos creativos. 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Siempre 8 9% 9% 

Casi siempre 11 13% 13% 

Algunas veces 24 28% 28% 

Casi nunca 28 33% 33% 

Nunca 14 16% 16% 

TOTAL 85 100% 100% 

          Fuente: Encuesta a estudiantes   

          Elaborado por: Ana Cristina Salazar Manzano 

Gráfico 19. Frecuencia en el desarrollo de tareas de productos creativos. 

 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes  

Elaborado por: Ana Cristina Salazar Manzano 

Análisis e interpretación  

El 33% de encuestados considera que casi nunca desarrolla tareas de productos creativos, el 

28% señala que algunas veces desarrolla tareas de productos creativos, el 16%  manifiesta que 

nunca desarrolla tareas de productos creativos y solo el 9% manifiesta que siempre  desarrolla 

tareas de productos creativos. De los resultados se puede evidenciar que el porcentaje de 

encuestados no supera el cincuenta por ciento, así que el estudiante cuando desarrollas las 

tareas  escolares pocas veces lo hace a través de dibujos, canción, poema o un cuento. 
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Análisis Estadístico de los Instrumentos Aplicados al Docente 

ASPECTO PSICOLÓGICOS PARA FORMAR HÁBITOS DE ESTUDIO 

1. ¿El estudiante cuándo desarrolla las tareas escolares de Ciencias Naturales se 

encuentra en un buen estado anímico? 

Ítem 1.- Motivación (siente el apoyo del docente, padre de familia  y la confianza en uno 

mismo, cuando desarrolla las tareas). 

Tabla 21. Frecuencia de motivación en el desarrollo de las tareas escolares 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Siempre 0 0% 0% 

Casi siempre 1 100% 100% 

Algunas veces 0 0% 0% 

Casi nunca 0 0% 0% 

Nunca 0 0% 0% 

TOTAL 1 100% 100% 

          Fuente: Encuesta al docente   

          Elaborado por: Ana Cristina Salazar Manzano 

Gráfico 20. Frecuencia de motivación en la realización de tareas escolares. 

 

Fuente: Encuesta al docente 

Elaborado por: Ana Cristina Salazar Manzano 

Análisis e interpretación  

El 1 docente encuestado que representa 100% considera que casi siempre ve la motivación el 

estudiante. De lo expuesto se puede evidenciar que el docente en el proceso de enseñanza-

aprendizaje casi siempre motiva al estudiante y  observa la confianza que el estudiante tiene al 

desarrollar las tareas escolares. 
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Ítem 2.- La concentración (el estudiante se concentra cuando va a desarrollar las actividades 

escolares) 

Tabla 22. Frecuencia de concentración en la realización de tareas escolares. 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Siempre 0 0% 0% 

Casi siempre 0 0% 0% 

Algunas veces 1 100% 100% 

Casi nunca 0 0% 0% 

Nunca 0 0% 0% 

TOTAL 1 100% 100% 

          Fuente: Encuesta al docente   

          Elaborado por: Ana Cristina Salazar Manzano 

Gráfico 21. Frecuencia de concentración en la realización de tareas escolares 

 

Fuente: Encuesta al docente  

Elaborado por: Ana Cristina Salazar Manzano 

 

Análisis e interpretación  

El 100% considera que algunas veces el estudiante se concentra en la realización de tareas 

escolares. Según el dato obtenido se deduce que el docente observa que el estudiante cuando 

desarrolla las tareas escolares se pone a pensar en varios factores pero no se concentra cien por 

ciento en la realización de las tareas escolares.  
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Ítem 3.- La organización (el estudiante desarrolla un esquema mental antes de efectuar las 

tareas escolares). 

 

Tabla 23. Frecuencia de organización en la realización de tareas escolares. 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Siempre 0 0% 0% 

Casi siempre 0 0% 0% 

Algunas veces 1 100% 100% 

Casi nunca 0 0% 0% 

Nunca 0 0% 0% 

TOTAL 1 100% 100% 

          Fuente: Encuesta al docente 

          Elaborado por: Ana Cristina Salazar Manzano 

Gráfico 22. Frecuencia de organización en la realización de tareas escolares 

 

Fuente: Encuesta al docente  

Elaborado por: Ana Cristina Salazar Manzano 

 

Análisis e interpretación  

El 100% considera que algunas veces el estudiante se organiza cuando realiza las tareas 

escolares. Según el dato obtenido se deduce que el docente observa que el estudiante algunas 

veces desarrolla un esquema mental cuando ejecuta las tareas escolares. 
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Ítem 4.- La comprensión (cuando el estudiante desarrolla las tareas escolares comprende los 

temas de estudio). 

 

Tabla 24. Frecuencia de comprensión en la realización de tareas escolares. 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Siempre 0 0% 0% 

Casi siempre 1 100% 100% 

Algunas veces 0 0% 0% 

Casi nunca 0 0% 0% 

Nunca 0 0% 0% 

TOTAL 1 100% 100% 

          Fuente: Encuesta al docente  

          Elaborado por: Ana Cristina Salazar Manzano 

Gráfico 23. Frecuencia de comprensión en la realización de tareas escolares. 

 

Fuente: Encuesta al docente 

Elaborado por: Ana Cristina Salazar Manzano 

 

Análisis e interpretación  

El 100% considera que casi siempre el estudiante comprende cuando va a realizar las tareas 

escolares. Según el dato obtenido se deduce que el docente observa que el estudiante casi 

siempre comprende los temas de estudio cuando va a realizar las tareas escolares. 
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ASPECTO AMBIENTAL PARA FORMAR HÁBITOS DE ESTUDIO:  

2. ¿El estudiante cuenta con un ambiente e inmobiliario adecuado para realizar sus 

actividades escolares? 

Ítem 5.- Habitación (El lugar donde desarrolla sus actividades escolares es tranquila, 

completamente aislada de toda clase de ruidos o de distractores como la televisión y tiene buena 

ventilación). 

Tabla 25. Frecuencia en el uso de una habitación adecuada en la realización de tareas 

escolares. 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Siempre 0 0% 0% 

Casi siempre 0 0% 0% 

Algunas veces 1 100% 100% 

Casi nunca 0 0% 0% 

Nunca 0 0% 0% 

TOTAL 1 100% 100% 

          Fuente: Encuesta al docente   

          Elaborado por: Ana Cristina Salazar Manzano 

Gráfico 24. Frecuencia en el uso de una habitación adecuada en la realización de tareas 

escolares. 

 

Fuente: Encuesta al docente 

Elaborado por: Ana Cristina Salazar Manzano 
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Análisis e interpretación  

El 100% considera que algunas veces el estudiante tiene un lugar adecuada para la realización 

de tareas escolares. Según el dato obtenido se deduce que el docente observa que el estudiante 

algunas veces presenta un lugar tranquilo y sin ningún tipo de distractores. 

 

Ítem 6.- Silla (el estudiante en el aula de clase tiene una silla que esté proporcionada a la mesa 

y con un respaldo que le permita apoyar los pies al suelo ayudándolo a tener una postura 

cómoda y correcta). 

 

Tabla 26. Frecuencia en el uso de una silla adecuada en la realización de tareas escolares. 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Siempre 0 0% 0% 

Casi siempre 0 0% 0% 

Algunas veces 0 0% 0% 

Casi nunca 1 1% 1% 

Nunca 0 0% 0% 

TOTAL 1 1% 1% 

          Fuente: Encuesta al estudiante   

          Elaborado por: Ana Cristina Salazar Manzano 

Gráfico 25. Frecuencia en el uso de una silla adecuada en la realización de tareas 

escolares. 

 

Fuente: Encuesta al docente 

Elaborado por: Ana Cristina Salazar Manzano 
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Análisis e interpretación  

El 100% considera que casi nunca tiene una silla adecuada para el desarrollo de tareas 

escolares. Según el dato obtenido del docente observa que el estudiante en clases casi nunca 

mantiene una buena postura cuando va a desarrollar las tareas escolares. 

 

Ítem 7.- El estudiante tiene una mesa apropiada en la que pueda distribuir los materiales que 

va a necesitar. 

 

Tabla 27. Frecuencia en el uso de una mesa amplia para la realización de tareas escolares. 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Siempre 0 0% 0% 

Casi siempre 0 0% 0% 

Algunas veces 1 100% 100% 

Casi nunca 0 0% 0% 

Nunca 0 0% 0% 

TOTAL 1 100% 100% 

          Fuente: Encuesta al docente  

          Elaborado por: Ana Cristina Salazar Manzano 

Gráfico 26.Frecuencia en el uso de una mesa amplia para la realización de tareas 

escolares. 

 

Fuente: Encuesta al docente 

Elaborado por: Ana Cristina Salazar Manzano 
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Análisis e interpretación  

El 100% considera que algunas veces tiene una mesa amplia para el desarrollo de tareas 

escolares. Según el dato obtenido del docente observa que el estudiante en clases algunas veces 

desarrolla las tareas escolares en una mesa amplia donde puede distribuir los materiales a 

necesitar. 

 

Ítem 8.- El aula de clase tiene una buena iluminación, evitando que al estudiante le produzca 

sueño. 

 

Tabla 28. Frecuencia en el uso de iluminación adecuada para la realización de tareas 

escolares. 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Siempre 0 0% 0% 

Casi siempre 1 100% 100% 

Algunas veces 0 0% 0% 

Casi nunca 0 0% 0% 

Nunca 0 0% 0% 

TOTAL 1 100% 100% 

          Fuente: Encuesta al docente  

          Elaborado por: Ana Cristina Salazar Manzano 

Gráfico 27. Frecuencia en el uso de iluminación adecuada para la realización de tareas 

escolares. 

 

Fuente: Encuesta al docente  

Elaborado por: Ana Cristina Salazar Manzano 
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Análisis e interpretación  

El 100% considera que casi siempre tiene una buena iluminación para la realización de tareas 

escolares. Según el dato obtenido del docente  el estudiante casi siempre en clases al desarrollar 

las tareas escolares tiene una buena iluminación evitando que le produzca sueño.  

 

Ítem 9.- Posición de la luz (permite que la luz aclare el cuaderno o texto cuando lee o escribe). 

Tabla 29. Frecuencia en la posición de la luz para el desarrollo de tareas escolares. 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Siempre 0 0% 0% 

Casi siempre 0 0% 0% 

Algunas veces 1 100% 100% 

Casi nunca 0 0% 0% 

Nunca 0 0% 0% 

TOTAL 1 100% 100% 

          Fuente: Encuesta al docente   

          Elaborado por: Ana Cristina Salazar Manzano 

Gráfico 28. Frecuencia en la posición de la luz para el desarrollo de tareas escolares. 

 

Fuente: Encuesta al docente  

Elaborado por: Ana Cristina Salazar Manzano 

Análisis e interpretación  

El 100% considera que algunas veces tiene una buena posición de la luz para el desarrollo de 

tareas escolares. Según el dato obtenido del docente  observa que el estudiante algunas veces 

permite que la luz aclare el cuaderno o texto cuando lee o escribe. 
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ASPECTO INSTRUMENTAL PARA FORMAR HÁBITOS DE ESTUDIO:  

 

3. ¿Cuándo el estudiante desarrolla las tareas escolares aplica métodos y técnicas de 

estudio? 

Ítem 10.- Método Total (lee de principio a fin el tema, empleando una lectura comprensiva 

hasta lograr su comprensión). 

 

Tabla 30. Frecuencia en la aplicación del método total en el desarrollo de tareas escolares. 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Siempre 0 0% 0% 

Casi siempre 0 0% 0% 

Algunas veces 1 100% 100% 

Casi nunca 0 0% 0% 

Nunca 0 0% 0% 

TOTAL 1 100% 100% 

          Fuente: Encuesta al docente  

          Elaborado por: Ana Cristina Salazar Manzano 

Gráfico 29. Frecuencia en la aplicación del método total en el desarrollo de tareas 

escolares. 

 

Fuente: Encuesta al docente 

Elaborado por: Ana Cristina Salazar Manzano 
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Análisis e interpretación  

El 100% considera que algunas veces aplica el método total en el desarrollo de las tareas 

escolares. Según el dato obtenido del docente menciona que el estudiante algunas veces realiza 

lecturas comprensivas.

 

Ítem 11.- Método por partes (lee cada párrafo las veces que sean necesarias hasta que llegue 

a captar el significado y así continúa con cada párrafo hasta que concluya el tema). 

 

Tabla 31. Frecuencia en la aplicación del método por partes en el desarrollo de tareas 

escolares. 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Siempre 0 0% 0% 

Casi siempre 0 0% 0% 

Algunas veces 1 100% 100% 

Casi nunca 0 0% 0% 

Nunca 0 0% 0% 

TOTAL 1 100% 100% 

          Fuente: Encuesta al docente  

          Elaborado por: Ana Cristina Salazar Manzano 

Gráfico 30. Frecuencia en la aplicación del método por partes en el desarrollo de tareas 

escolares. 

 

Fuente: Encuesta al docente  

Elaborado por: Ana Cristina Salazar Manzano 
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Análisis e interpretación  

El 100% considera que algunas veces los estudiantes aplican el método por partes al efectuar 

las tareas escolares. Según el dato obtenido del docente menciona que el estudiante algunas 

veces lee los párrafos de estudio pero muy difícil capta su significado.

Ítem 12.- Subrayado (resalta las ideas principales de un texto con dos colores, el uno para las 

palabras básicas y el otro para lo importante pero secundario). 

 

Tabla 32. Frecuencia en la aplicación del subrayado en el desarrollo de tareas escolares. 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Siempre 0 0% 0% 

Casi siempre 1 100% 100% 

Algunas veces 0 0% 0% 

Casi nunca 0 0% 0% 

Nunca 0 0% 0% 

TOTAL 1 100% 100% 

          Fuente: Encuesta al docente  

          Elaborado por: Ana Cristina Salazar Manzano 

Gráfico 31. Frecuencia en la aplicación del subrayado en el desarrollo de tareas escolares. 

 

Fuente: Encuesta al docente 

Elaborado por: Ana Cristina Salazar Manzano 
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Análisis e interpretación  

El 100% considera que casi siempre los estudiantes subrayan en el desarrollo de tareas 

escolares. Según el dato obtenido del docente menciona que el estudiante resalta las ideas 

principales pero muy poco con dos colores.

 

Ítem 13.- Resumen (reduce un texto, manteniendo lo esencial). 

 

Tabla 33. Frecuencia en la aplicación del resumen en el desarrollo de tareas escolares. 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Siempre 0 0% 0% 

Casi siempre 0 0% 0% 

Algunas veces 1 100% 100% 

Casi nunca 0 0% 0% 

Nunca 0 0% 0% 

TOTAL 1 100% 100% 

          Fuente: Encuesta al docente   

          Elaborado por: Ana Cristina Salazar Manzano 

Gráfico 32. Frecuencia en la aplicación del resumen en el desarrollo de tareas escolares. 

 

Fuente: Encuesta al docente  

Elaborado por: Ana Cristina Salazar Manzano 
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Análisis e interpretación  

El 100% considera que algunas veces realiza el resumen cuando desarrolla las tareas escolares. 

Según el dato obtenido del docente menciona que el estudiante algunas veces reduce un texto 

manteniendo siempre lo esencial cuando desarrolla las tareas escolares.

 

Ítem 14.- Esquema (realiza organizadores gráficos para su mayor comprensión). 

Tabla 34. Frecuencia en la aplicación de esquemas en el desarrollo de tareas escolares. 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Siempre 0 0% 0% 

Casi siempre 0 0% 0% 

Algunas veces 1 100% 100% 

Casi nunca 0 0% 0% 

Nunca 0 0% 0% 

TOTAL 1 100% 100% 

          Fuente: Encuesta al docente   

          Elaborado por: Ana Cristina Salazar Manzano 

Gráfico 33. Frecuencia en la aplicación de esquemas en el desarrollo de tareas escolares. 

 

Fuente: Encuesta al docente  

Elaborado por: Ana Cristina Salazar Manzano 

Análisis e interpretación  

El 100% considera que algunas veces realiza esquemas cuando desarrolla las tareas escolares. 

Según el dato obtenido del docente menciona que el estudiante algunas veces realiza 

organizadores gráficos para comprender el tema de estudio.
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Ítem 15.- Repaso (después de clase da un repaso de la información recopilada). 

 

Tabla 35. Frecuencia  del repaso en el desarrollo de tareas escolares. 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Siempre 0 0% 0% 

Casi siempre 0 0% 0% 

Algunas veces 0 0% 0% 

Casi nunca 1 100% 100% 

Nunca 0 0% 0% 

TOTAL 1 100% 100% 

          Fuente: Encuesta al docente 

          Elaborado por: Ana Cristina Salazar Manzano 

Gráfico 34. Frecuencia  del repaso en el desarrollo de tareas escolares. 

 

Fuente: Encuesta al docente  

Elaborado por: Ana Cristina Salazar Manzano  

 

Análisis e interpretación  

El 100% considera que casi nunca realiza un repaso de la información recopilada en clase 

Según el dato obtenido del docente menciona que el estudiante casi nunca se da un repaso sobre 

la información recopilada una vez que concluye la clase.
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Ítem 16.- Apuntes de clase (toma apuntes mientras  lee o escucha un tema o clase). 

 

Tabla 36. Frecuencia en la toma de apuntes en clase. 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Siempre 0 0% 0% 

Casi siempre 0 0% 0% 

Algunas veces 0 0% 0% 

Casi nunca 1 100% 100% 

Nunca 0 0% 0% 

TOTAL 1 100% 100% 

          Fuente: Encuesta al docente   

          Elaborado por: Ana Cristina Salazar Manzano 

Gráfico 35. Frecuencia en la toma de apuntes en clase. 

 

Fuente: Encuesta al docente  

Elaborado por: Ana Cristina Salazar Manzano 

 

Análisis e interpretación  

El 100% considera que casi nunca toman apuntes en clase. Según el dato obtenido del docente 

menciona que el estudiante casi nunca toma apuntes de la información expuesta cuando se 

encuentra en el aula de clase.
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ASPECTO TIPOS DE TAREAS ESCOLARES  

4. ¿El estudiante desarrolla diferentes técnicas para realizar las tareas? 

Ítem 17.- Tareas de repetición (contesta a preguntas con respuestas sencillas según el tema) 

 

Tabla 37. Frecuencia en el desarrollo de tareas de repetición. 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Siempre 0 0% 0% 

Casi siempre 1 100% 100% 

Algunas veces 0 0% 0% 

Casi nunca 0 0% 0% 

Nunca 0 0% 0% 

TOTAL 1 100% 100% 

          Fuente: Encuesta al docente   

          Elaborado por: Ana Cristina Salazar Manzano 

Gráfico 36. Frecuencia en el desarrollo de tareas de repetición. 

 

Fuente: Encuesta al docente 

Elaborado por: Ana Cristina Salazar Manzano 

Análisis e interpretación  

El 100% considera que casi siempre desarrolla tareas de repetición. Según el dato obtenido del 

docente menciona que casi siempre el estudiante cuando desarrollas las tareas  escolares 

contesta a preguntas con respuestas sencillas según el tema de estudio.
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Ítem 18.- Tareas de recopilación (toma información de varias fuentes y escoge las que más 

prefiera) 

 

Tabla 38. Frecuencia en el desarrollo de tareas de recopilación. 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Siempre 0 0% 0% 

Casi siempre 1 100% 100% 

Algunas veces 0 0% 0% 

Casi nunca 0 0% 0% 

Nunca 0 0% 0% 

TOTAL 1 100% 100% 

          Fuente: Encuesta al docente   

          Elaborado por: Ana Cristina Salazar Manzano 

Gráfico 37. Frecuencia en el desarrollo de tareas de recopilación. 

 

Fuente: Encuesta al docente  

Elaborado por: Ana Cristina Salazar Manzano 

Análisis e interpretación  

El 100% considera que casi siempre desarrolla tareas de recopilación. Según el dato obtenido 

del docente menciona que casi siempre el estudiante investiga pero pocas veces toma la 

información de varias fuentes.  
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Ítem 19.- Tareas de productos creativos (realiza la tarea de acuerdo al tema estudiado 

representando a través de dibujos, una canción, un poema o un cuento). 

 

Tabla 39. Frecuencia en el desarrollo de tareas de productos creativos. 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Siempre 0 0% 0% 

Casi siempre 0 0% 0% 

Algunas veces 1 100% 100% 

Casi nunca 0 0% 0% 

Nunca 0 0% 0% 

TOTAL 1 100% 100% 

          Fuente: Encuesta a estudiantes   

          Elaborado por: Ana Cristina Salazar Manzano 

Gráfico 38. Frecuencia en el desarrollo de tareas de productos creativos. 

 

Fuente: Encuesta al docente 

Elaborado por: Ana Cristina Salazar Manzano 

Análisis e interpretación  

El 33% de encuestados considera que casi nunca desarrolla tareas de productos creativos, el 

28% señala que algunas veces desarrolla tareas de productos creativos, el 16%  manifiesta que 

nunca desarrolla tareas de productos creativos y solo el 9% manifiesta que siempre  desarrolla 

tareas de productos creativos. De los resultados se puede evidenciar que el porcentaje de 

encuestados no supera el cincuenta por ciento, así que el estudiante cuando desarrollas las 

tareas  escolares pocas veces lo hace a través de dibujos, canción, poema o un cuento. 
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El 100% considera que algunas veces desarrolla tareas de productos creativos. Según el dato 

obtenido del docente menciona que algunas veces el estudiante cuando desarrollas las tareas  

escolares lo hace a través de dibujos, canción, poema o un cuento.
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Discusión de resultados 

Determinar los aspectos psicológicos en el desarrollo de las tareas escolares de Ciencias 

Naturales. (Estudiantes)  

Tabla 40. Aspectos Psicológicos 

 

SIEMPR

E 

CASI 

SIEMPR

E 

ALGUNA

S VECES 

CASI 

NUNCA 
NUNCA 

Aspectos Psicológicos f f F F f 

1.    Motivación 9 15 18 24 19 

2.    Concentrac

ión  
15 10 5 35 20 

3.    Organizaci

ón    
13 14 20 25 13 

4.    Comprensi

ón  
34 14 15 19 3 

TOTAL   17,75 13,25 14,5 25,75 13,75 

FUENTE: Encuesta de Estudiantes                                                      

ELABORADO POR: Ana Cristina Salazar Manzano 

Una vez analizados los datos obtenidos por los informantes en lo que se refiere a los aspectos 

psicológicos en el desarrollo de tareas escolares que el estudiante utiliza los cuales tienen 

relación con los ítems 1, 2, 3, 4 con una media del 25,75 determinado como el porcentaje 

mayor, los estudiantes manifestaron que “casi nunca” aplican los aspectos psicológicos como  

concentración, motivación, organización y comprensión. 

Tabla 41. Aspectos Psicológicos 

 SIEMPRE % 

Aspectos Psicológicos   

1.    Motivación 9 11% 

2.    Concentración  15 18% 

3.    Organización    13 15% 

4.    Comprensión  34 40% 

FUENTE: Encuesta de Estudiantes                                                      

ELABORADO POR: Ana Cristina Salazar Manzano 
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Se afirmó en un 40.00%  y con mayor porcentaje que el estudiante cuando desarrolla las tareas 

escolares comprende los temas de estudio, es decir entiende lo que va a realizar, y con un 11% 

no siente el apoyo del docente ni tiene la confianza en sí mismo cuando va a desarrollar las 

tareas escolares. 

 

Conocer si cuenta con un ambiente e inmobiliario adecuado para realizar las tareas 

escolares. (Estudiantes)  

Tabla 42. Aspectos Ambientales 

 

 

 
SIEMPRE 

CASI 

SIEMPR

E 

ALGUNA

S VECES 

CASI 

NUNCA 
NUNCA 

Aspectos Ambientales F f F f F 

1.      Habitaci

ón de estudio 
16 19 14 26 10 

2.    Silla  9 17 22 18 19 

3.    Mesa  15 12 26 19 13 

4.    Iluminaci

ón  
17 18 26 17 7 

5.    Posición 

de la luz 
19 21 26 15 4 

TOTAL   15,2 17,4 22,8 19 10,6 

FUENTE: Encuesta de Estudiantes                                                      

ELABORADO POR: Ana Cristina Salazar Manzano 

 

Una vez analizados los datos obtenidos por los informantes en lo que se refiere a los aspectos 

psicológicos en el desarrollo de tareas escolares que el estudiante utiliza los cuales tienen 

relación con los ítems 1, 2, 3, 4, 5 con una media del 22,8 determinado como el porcentaje 

mayor, los estudiantes manifestaron que “algunas veces” cuentan con un ambiente e 

inmobiliario adecuado para realizar sus tareas escolares como  habitación de estudio, silla, 

mesa, iluminación y posición de la luz. 
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Tabla 43. Aspectos Ambientales 

 SIEMPRE % 

Aspectos Ambientales   

1.      Habitación 

de estudio 
16 19% 

2.    Silla  9 11% 

3.    Mesa  15 18% 

4.    Iluminación  17 20% 

5.    Posición de 

la luz 
19 22% 

FUENTE: Encuesta de Estudiantes                                                      

ELABORADO POR: Ana Cristina Salazar Manzano 

Se afirmó en un 22.00%  y con mayor porcentaje que el estudiante permite que la luz aclare el 

cuaderno cuando lee o escribe y con un 11% no tiene una silla que le permita apoyar los pies 

al suelo ayudándolo a tener una postura cómoda y correcta. 

Conocer  los métodos y técnicas de estudio que aplica en el desarrollo de las tareas 

escolares. (Estudiantes)  

Tabla 44. Aspectos instrumentales 

 
SIEMPRE 

CASI 

SIEMPR

E 

ALGUNA

S VECES 

CASI 

NUNCA 
NUNCA 

Aspectos Instrumentales F f f f F 

1.      Método 

total 
10 15 20 23 17 

2.    Método 

por partes 
9 5 23 30 18 

3.    Subraya

do  
19 29 17 14 6 

4.    Resumen  9 18 37 15 6 

5.    Esquema  8 12 36 24 5 

6.    Repaso  5 7 19 28 26 

7.    Apuntes 

de clase 
45 30 5 4 1 

TOTAL   15,0 16,6 22,4 19,7 11,3 

FUENTE: Encuesta de Estudiantes                                                      

ELABORADO POR: Ana Cristina Salazar Manzano 
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Una vez analizados los datos obtenidos por los informantes en lo que se refiere a los aspectos 

psicológicos en el desarrollo de tareas escolares que el estudiante utiliza los cuales tienen 

relación con los ítems 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 con una media del 22,4 determinado como el porcentaje 

mayor, los estudiantes manifestaron que “algunas veces” aplica métodos y técnicas de estudio 

para el desarrollo de tareas escolares como  subrayado, método total, método por partes, 

resumen, esquema, repaso y toma de apuntes en clase. 

Tabla 45.Aspectos instrumentales 

 SIEMPRE % 

Aspectos Instrumentales   

1.      Método 

total 
10 12% 

2.    Método 

por partes 
9 11% 

3.    Subrayado  19 22% 

4.    Resumen  9 11% 

5.    Esquema  8 9% 

6.    Repaso  5 6% 

7.    Apuntes 

de clase 
45 53% 

FUENTE: Encuesta de Estudiantes                                                      

ELABORADO POR: Ana Cristina Salazar Manzano 

Se afirmó en un 53.00%  y con mayor porcentaje que el estudiante toma apuntes mientras lee 

o escucha un tema o clase y con un 6% el estudiante después de clase no da un repaso de la 

información recopilada. 

Mencionar los distintos tipos de tarea que desarrolla el estudiante con mas frecuencia en 

el proceso  de enseñanza – aprendizaje. (Estudiantes)  

Tabla 46. Tarea de recopilación 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Siempre 31 36% 36% 

Casi 

siempre 
20 24% 24% 

Algunas 

veces 
19 22% 22% 



92 
 

Casi nunca 13 15% 15% 

Nunca 2 2% 2% 

TOTAL 85 100% 100% 

          Fuente: Encuesta a estudiantes   

          Elaborado por: Ana Cristina Salazar Manzano 

 

Gráfico 39. Frecuencia en el desarrollo de tareas de recopilación. 

Fuente: Encuesta a estudiantes  

Elaborado por: Ana Cristina Salazar Manzano 

Análisis e interpretación  

El 36% de estudiantes encuestados considera que siempre desarrollan las tareas de 

recopilación, dando como resultado que entre los diferentes tipos de tareas la más utilizada es 

la de Recopilación, en la que toma información de varias fuentes y escoge la que más le 

conviene y la que él prefiera. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

 

Después de realizar el análisis sobre la situación en la que se encuentran los estudiantes de 

octavo año de educación básica en cuanto a su rendimiento académico y de acuerdo a los 

resultados obtenidos en las encuestas se llegó a concluir lo siguiente: 

 

Se pudo determinar que los estudiantes del octavo año de educación básica no tienen buenos 

hábitos de estudio, debido a que no disponen de un espacio adecuado para el desarrollo de todas 

sus actividades escolares, una mesa amplia para distribuir los materiales a necesitar y de una 

silla que le pueda proporcionar una postura correcta y al mismo tiempo cómoda por lo que se 

evidencia un aprendizaje lento. 

 

Además se ha evidenciado que el incumplimiento de las tareas escolares se presenta debido a 

la falta de motivación de parte del docente, padre de familia y como resultado la falta de 

confianza en sí mismo ya que la ayuda que los estudiantes necesitan lo esperan de otras 

personas, lo que afecta la creatividad, la confianza y el desarrollo de sus habilidades 

intelectuales.  

 

Los bajos rendimientos académicos que presentan los estudiantes de octavo año de educación 

básica son porque no poseen estrategias ni técnicas de estudio eficientes que permitan 

desarrollar con rapidez y efectividad las tareas escolares. 

 

Cuando el estudiante no cuenta con una guía por parte del docente, como el no incentivar a 

utilizar las técnicas y hábitos de estudio para poder resolver los diferentes problemas que se le 

presente una vez que adquiere los aprendizajes su estado intelectual se puede ver afectado, y 
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una de las evidencias es los bajos niveles de conocimiento y como resultado insuficiencia en 

el rendimiento académico.  

 

Se puede concluir que si existiera una guía para reforzar y poder utilizar los distintos hábitos y 

técnicas de estudio en la que puedan manejar los estudiantes de octavo de año estos estarían 

dispuestos aprovecharlas para la mejora en el cumplimiento de las tareas escolares y por 

consiguiente un mejor rendimiento académico. 

 

Recomendaciones 

 

Para la investigación diseñada son recomendable los siguientes aspectos a mencionar: 

 

Los docentes de la institución educativa deben motivar al estudiante en aplicación de los 

Hábitos de Estudio eficientes haciendo uso de técnicas de estudio, tareas en clase y 

extracurriculares sin olvidarse de expresar siempre una actitud positiva con los estudiantes en 

la que le permita mejorar el interés por el estudio. 

 

Los docentes deben emplear varias técnicas y métodos de estudio para que los estudiantes 

puedan alcanzar el cumplimiento de tareas y al mismo tiempo lograr obtener un aprendizaje 

más rápido y eficiente. 

 

Las respectivas autoridades de la institución educativa deben capacitar a todos los docentes 

para que puedan aplicar diferentes métodos y técnicas de estudio de manera eficiente y así 

poder estimular el aprendizaje en los estudiantes. 

 

Efectuar una sociabilización entre todos los docentes de la institución sobre la práctica y uso 

correcto de los diferentes Hábitos y Técnicas e estudio que se pueden efectuar, para poder 

lograr el mejoramiento del aprendizaje significativo. 

 

Proporcionar una guía sobre los Hábitos y Técnicas de estudio que le permitan al estudiante 

mejorar su rendimiento académico y de esta manera podrá desarrollar su capacidad intelectual 

ya sea dentro del aula fuera de clase. 
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CAPÍTULO VI 

PROPUESTA 

Datos informativos: 

Diseñar una propuesta de un manual de técnicas de estudio para mejorar la adquisición de 

conocimiento en los estudiantes del Octavo año de educación básica del Colegio Particular 

“Andrew” de la ciudad de Quito durante el año lectivo 2015-2016. 

 

Institución: 

Colegio Particular “Andrew” 

 

Beneficiarios: 

Docentes y estudiantes del Colegio Particular “Andrew” 

 

Ubicación: 

Provincia: Pichincha 

 

Cantón: Quito 

 

Parroquia: Loma de Puengasi 

  

Responsable: 

Autora: Ana Cristina Salazar Manzano 
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Antecedentes de la propuesta 

 

Una vez que se obtuvo el resultado de la investigación sobre Hábitos de estudio en el 

cumplimiento de tareas escolares en los estudiantes de Octavo año de Educación Básica del 

Colegio Particular “Andrew”, se pudo observar que los estudiantes presentan una bajo nivel en 

la aplicación de hábitos y técnicas de estudio por lo que nace la idea de crear una manual de 

técnicas de estudio que ayudará al estudiante en mejorar su conocimiento y el cumplimiento 

de las respectivas tareas escolares en la asignatura de Ciencias Naturales.  

 

Por lo consiguiente los estudiantes que presentan buenos hábitos de estudio podrán lograr un 

alto rendimiento académico pero sin olvidarnos un nivel de aprendizaje superior, como la 

capacidad de crítica, cada uno de los hábitos que adquiera le pueden ayudar en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje y al mismo tiempo la influencia positiva de los padres de familia y 

docentes podrán hacer que el estudiante presente un excelente desenvolvimiento frente a la 

colectividad. 

 

Justificación  

 

La presente investigación permite observar que los estudiantes de la institución educativa 

tienen pocos Hábitos de estudio aplicables en su etapa escolar haciendo que estos presenten 

bajos rendimientos académicos.  

 

Por esa razón se ha considerado la elaboración de un manual de técnicas de estudio que le 

permita mejorar el cumplimiento de tareas escolares de una manera eficaz en la que le ayuda a 

elevar el nivel de aprendizaje significativo.   

 

A través de este manual se podrá lograr el mejoramiento de las actitudes y cualidades que los 

estudiantes presentan como son: la energía que poseen para el desarrollo de actividades, la 

disciplina, organización y planificación y así poder cumplir de una manera eficaz los Hábitos 

y técnicas de estudio. 
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Objetivos 

  

Objetivo General  

 

Diseñar una propuesta de un manual de técnicas de estudio para mejorar el conocimiento en 

los estudiantes del Octavo año de educación básica del Colegio Particular “Andrew” de la 

ciudad de Quito durante el año lectivo 2015-2016. 

 

Objetivos Específicos  

 

Socializar el manual de las técnicas de estudio con los estudiantes y docentes para que puedan 

tener idea sobre los mismos y poder adquirir un conocimiento significativo.  

 

Emplear el manual sobre las técnicas de estudio en el aula de clase mejorando el interés por el 

estudio. 

 

Evaluar al estudiante si el manual de técnicas de estudio contribuyó en el mejoramiento de 

conocimientos y cumplimientos de tareas escolares en los estudiantes del Octavo año de 

educación básica del Colegio Particular “Andrew” de la ciudad de Quito durante el año lectivo 

2015-2016. 

 

Fundamentación científica  

 

Manual didáctico 

 

Es un documento que permite la orientación técnica hacia el estudiante, en la que se puede 

encontrar toda la información necesaria para lograr un desempeño de las actividades 

académicas de manera correcta.  

Este manual debe favorecer al estudiante a decidir qué, cómo y cuándo y con ayuda de qué 

estudiar los contenidos con el propósito de minimizar el tiempo y maximizar el aprendizaje. 

(Martínez Lascano A. P., 2015) 
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Técnicas  

 

Proviene del griego téchne, que significa arte. Las técnicas son el conjunto de procedimientos 

para lograr un resultado óptimo. (Martínez Lascano A. P., 2015) 

 

Una técnica puede ser aplicada en cualquier ámbito humano: ciencias, arte, educación. 

  

Estudio  

 

El tema estudio siempre se encontrará involucrado con el proceso de enseñanza – aprendizaje, 

este siempre será variable debido a los distintos contenidos teóricos, prácticos o los dos al 

mismo tiempo dependiendo la disciplina. Los estudios son momentos de crecimiento 

intelectual en donde el estudiante será quien reciba la información, el conocimiento y las 

habilidades que más adelante serán aplicadas en los distintos estados de la vida, tanto 

profesional como recreativa. (Martínez Lascano A. P., 2015) 

 

Es importante tener en cuenta que la realización de estudios siempre implica constancia, 

perseverancia y compromiso con las tareas encomendadas. 

 

Técnicas de estudio  

 

Con las técnicas de estudio el estudiante podrá pensar, percibir y aprender los conocimientos 

que se los impartió en clase. 

 

Las técnicas se refiere a las practicas pedagógicas desarrolladas con el objetivo de elevar y 

mejorar los procesos de enseñanza – aprendizaje. En los que se vincula el aprendizaje 

significativo y el aprender a aprender. 

 

En conclusión las técnicas de estudio permiten ayudar al estudiante a escoger la técnica más 

adecuada en su estudio. (Martínez Lascano A. P., 2015) 
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TECNICAS DE ESTUDIO  

 

La lectura  

 

 

La lectura en adquirir conocimiento lo cual nos ayuda a mejorar la 

capacidad de interpretar y expresar de manera verbal o escrita 

nuestras ideas, además nuestro vocabulario se amplía empezamos 

a utilizar de mejor manera nuestro léxico. (Martínez Lascano A. 

P., 2015) 

 

Pasos para la lectura de un texto  

 

 

 Pre-lectura: esta permite en realizar un tipo de lectura rápida en la que pueda conocer 

de qué se trata el tema a leer.  

 

 Lectura comprensiva: esta lectura trata en volver a leer el tema del texto más 

despacio, ya sea párrafo por párrafo, reflexionando sobre lo que se lee. Ayudando a 

entender de mejor manera lo que tenemos q estudiar y asimilarlo de una mejor forma. 

(Vildoso Gonzales, 2003) 

 

El Esquema  

 

El esquema es la exposición de las ideas principales y secundarias de 

una temática de una manera lógica lo cual le permite estudiar y captar 

el mensaje de un solo golpe cuando observo el contenido, de manera 

que se puede entender de forma fácil el texto. (Martínez Lascano A. P., 

2015) 

 

Pasos para realizar el esquema  

 

 Leer el tema de estudio por varias ocasiones y subrayarlas si fuera necesario  
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 Elegir un título que determine específicamente el tema  

 Determinar las partes más importantes del tema para poder escoger las palabras claves 

 Resumir el contenido, se puede usar abreviaturas o crear nuestro propio vocabulario 

para realizar el esquema  

 Iniciar creando llaves y enlazando conceptos con diferentes colores.  

 

La organización (la memoria) 

 

La memoria tiene la capacidad de retener millón de 

información como conceptos, datos, y sentimientos.  Por lo 

consiguiente para recordar cada información debió haber 

ocurrido antes o en el pasado, es decir la memoria es una 

biblioteca donde se almacena todo lo vemos y realizamos, para 

que tengamos una buena memoria es necesario que tengamos 

repasos frecuentes, ya que sin esta cámara de video que es 

nuestra memoria no podríamos saber ni siquiera quien somos ni lo que realizáramos. (Martínez 

Lascano A. P., 2015) 

 

Pasos para mejorar la memoria  

 

 Practicar ejercicios de visualización y asociación.  

 Ejercitar tu capacidad de prestar atención.  

 Crea imágenes mentales para recordar una imagen o palabra.  

 Agrupar cosas te ayudara a memorizarlas.  

 

La concentración (la atención)  

 

Es un proceso cognoscitivo  en la que atendemos a la información 

que estamos viendo o escuchando y  nos permite ayudar a procesar 

los datos que recibimos, cuando se presta atención a cierta 

situaciones nos ayudara a entender y analizar el objeto de estudio y 

por lo tanto a estudiar. (Martínez Lascano A. P., 2015) 
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Pasos para una mejor concentración:  

 El estudiante debe sentirse motivado y todo se facilitara.  

 Tiene que estar concentrado en el tema a conocer y estudiar.  

 No prestar atención a los estímulos que puedan desconcentrar como: ruidos de la 

televisión, radio o conversaciones de otros.  

 Llevarse bien con el maestro ayudara a una mejor atención de su asignatura.  

 

El subrayado  

 

Es una técnica que sirve para analizar y comprender el contenido de un 

texto, ayudando a su comprensión y ahorrando tiempo y esfuerzo. 

Además en el subrayado incrementa el sentido crítico, para mejorar 

el aprendizaje se debe leer cada párrafo las veces que fuera 

necesario separando las ideas más importantes o 

relevantes. (Martínez Lascano A. P., 2015) 

 

Pasos para el subrayado  

 

 Realizar una lectura  

 Durante el subrayado unir ideas principales y secundarias en línea horizontal.  

 Usar lápices de diferentes colores  

 Leer comprendiendo las ideas  

 

Tipos de subrayado  

 

 En Línea: es realizar líneas bajo de las palabras o frases claves   

 De estructura: se hace anotaciones en los márgenes: rayas verticales, llaves resaltando 

varias líneas; palabras que resumen una idea.  

 De realce: consiste en destacar dudas, aclaraciones, puntos de interés, ideas claves se 

utiliza interrogaciones, paréntesis o asteriscos. 
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Consejos para los estudiantes 

 

 Es necesario que tenga de un lugar 

solo  para estudiar ya que ayudará a la 

atención. 

 La mesa no debe tener distractores 

como: papeles o muñecos. 

 Una estantería o librería, su situación 

debe estar al alcance por lo que puedas 

necesitar. 

 Material de estudio debe estar 

ordenado: lápices cuadernos hojas etc. 

 La iluminación debe ser adecuada 

preferible luz del día. 

 La temperatura adecuada que no 

tenga frio ni calor. 

 Ambiente de aprendizaje cómodo tranquilo y seguro. 

 Posición adecuada de nuestro cuerpo es sentado en la silla con los pies en el suelo 

formando un ángulo de 90° 

 Las hora de estudio serán las adecuadas según la edad del estudiante Los niños 

pequeños han de descansar 10 minutos por cada 30 minutos de estudio y los más 

grandes 10 minutos por cada hora de estudio. 

Establecer una rutina de estudio. Se procurara que sea a la misma hora todos los días para crear 

un hábito. (Martínez Lascano A. P., 2015) 
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ACTIVIDAD A DESARROLLAR 

 

La lectura 

 

Lee el cuento y reflexiona. 

El caballo y el asno 

 

Ilustración 1. El caballo y el asno 

Un hombre tenía un caballo y un asno. 

Un día que ambos iban camino a la ciudad, el asno, sintiéndose cansado, le dijo al caballo: 

- Toma una parte de mi carga si te interesa mi vida. 

El caballo haciéndose el sordo no dijo nada y el asno cayó víctima de la fatiga, y murió allí 

mismo. 

Entonces el dueño echó toda la carga encima del caballo, incluso la piel del asno. Y el caballo, 

suspirando dijo: 

- ¡Qué mala suerte tengo! ¡Por no haber querido cargar con un ligero fardo ahora tengo que 

cargar con todo, y hasta con la piel del asno encima! 

Cada vez que no tiendes tu mano para ayudar a tu prójimo que honestamente te lo pide, sin que 

lo notes en ese momento, en realidad te estás perjudicando a ti mismo. 

http://www.guiainfantil.com/1379/fabulas-para-ninos-el-caballo-y-el-asno.html 

 

 

 

 

http://www.guiainfantil.com/salud/audicion/discapacidad_oir.htm
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EVALUACIÓN 

EL CABALLO Y EL ASNO 

Colorea 

 

 

Ilustración 2. La lectura 

Elaborado por: Ana Cristina Salazar Manzano 
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ACTIVIDAD A DESARROLLAR 

 

El subrayado 

 

La leyenda de Bochica 

 

 

Ilustración 3. La leyenda de Bochica 

Hace mucho tiempo, un hombre se le apareció a los indios muiscas. Este hombre, llamado 

Bochica, les enseñó a los indios a cultivar la tierra, a hacer ollas de barro cocido, a utilizar el 

maíz y a tejer mantas en algodón. 

 

Se dice que en un tiempo, los muiscas se dedicaron a tomar mucha chicha, tanta, que esta 

situación disgustó al dios Chibchacum, quien como castigo mandó a llover fuerte durante 

muchos meses. 

 

De esta forma, se inundó la sabana de Bogotá, se acabaron los cultivos y murieron muchos 

muiscas. 

 

El sufrimiento del pueblo muisca era tan grande, que Bochica decidió ayudarlos. Fue así como 

con su varita de oro rompió una roca y formó el Salto de Tequendama para que saliera toda el 

agua de la sabana de Bogotá. 

http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/bogotanitos/cuenta-la-leyenda/leyenda-de-

bochica 

http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/bogotanitos/cuenta-la-leyenda/leyenda-de-bochica
http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/bogotanitos/cuenta-la-leyenda/leyenda-de-bochica
http://3.bp.blogspot.com/_GTKe6lFJxoQ/SUFCdOHPBMI/AAAAAAAAABM/4J39dkxolQ8/s1600-h/bochica.jpg
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EVALUACIÓN 

 

EL SUBRAYADO 

 

1. Escriba la idea principal de la historia: 

 

 

 

2. Complete lo siguiente: 

 

Título de la Historia: 

 

 

Personaje: 

 

 

Lugar: 

 

 

Conclusión: 
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ACTIVIDAD A DESARROLLAR 

El esquema 

 

El Agua en los Ecosistemas.  

 

Ilustración 4. El agua 

En los ecosistemas terrestres, aparte de la luz solar, las plantas necesitan de agua para poder 

sobrevivir, crecer y desarrollarse. Las plantas son los "pulmones de la tierra", por así decirlo, 

pues ellos transforman el bióxido de carbono en oxígeno. La mayor cantidad de agua que un 

árbol recibe es evaporada. En los ecosistemas donde el agua es abundante y el suelo es 

profundo, con las temperaturas adecuadas, los árboles tienen gran cantidad de combustible para 

su motor evaporativo y pueden crecer en altura o en porte. Las selvas ecuatoriales son el mejor 

ejemplo de ello. Sin embargo hay ecosistemas que no necesitan de tanta agua como son los 

desiertos, pues las plantas que residen en este lugar están diseñadas para tolerar altos grados de 

temperatura y puede sobrevivir sin agua. 

 

En los ecosistemas acuáticos, este líquido es el elemento principal. Los ríos, lagos, cascadas 

son solo algunos ejemplos de dichos ecosistemas. La mayor parte de los grandes tipos de 

organismos como lo son mamíferos, peces, gusanos, entre otros se encuentran tanto en el agua 

dulce como la marina, pero también hay grupos que son exclusivos del mar por ejemplo los 

erizos y sus parientes; y otros más propios del agua dulce, los insectos acuáticos por ejemplo. 

En fin, el agua sustenta el desarrollo de la vida. 
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El agua es de mucha importancia en nuestra vida cotidiana, tanto para personas como para las 

plantas y animales. Sin embargo, las personas no le damos la importancia requerida a este 

líquido, es desperdiciada inconscientemente, sin ni siquiera pensar el daño que se está causando 

a las generaciones futuras con dicho acto, ya que el agua se acaba. y nosotros estamos 

contribuyendo para que dicho suceso ocurra más pronto. 

Hay que hacer conciencia alrededor de este problema, y repito de nueva cuenta, el agua es muy 

necesaria, vital y necesita de nuestros cuidados, ya que sin ella no existiría vida sobre el planeta. 

http://irisselene.blogspot.com/2010/04/la-importancia-del-agua-en-los.html 
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EVALUACIÓN 

 

El esquema 

 

1. Indique 4 ejemplos en que el agua es indispensable para los seres vivos  

 

 

 

2. Complete el siguiente esquema 

 

 

Ilustración 5. El esquema 

Elaborado por: Ana Cristina Salazar Manzano  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL agua

USOS
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ACTIVIDAD A DESARROLLAR 

 

La concentración 

 

Lee, razona, imagina y resuelve 

Lluvia. 

Una mañana fría, a principios de otoño, el tren lo llevó hasta aquella hermosa ciudad sureña. 

Desde la ventanilla del carro, tuvo su primera visión de la ciudad, la cual se levantaba 

apretadamente entre un mar grisáceo y los bosques centenarios del sur. 

Respiró alegre el purisímo aire del lugar. Recién egresado de una universidad del norte, llegaba 

hasta allí para desempeñar su primer trabajo, sintiendo en la pletórica juventud de sus veintidós 

años, que tenía por delante todo un camino para recorrer. 

Encontró alojamiento en una pintoresca residencial. Era una gran casona de madera, recubierta 

de tejuelas de alerce. Estaba enclavada en una loma, en medio de macizos de hortensia y 

cardenales. 

Allí reinaba siempre una atmósfera cálida, aportada por el espíritu acogedor de las gentes que 

moraban en la casa. 

Su lugar de trabajo se encontraba cercano a la residencial, de tal manera que se acostumbró a 

recorrer a pie el empinado sendero que llevaba hasta allí. Era un camino salpicado de tramos 

de escaleras de cemento que serpenteaban cerro arriba, hasta desembocar en la planicie desde 

la cual se dominaba la ciudad, el estuario y las islas cercanas. Allí en lo alto, en un edificio 

municipal, se encontraba su oficina, con inmensos ventanales abiertos al paisaje. 

-¡Pobre muchacho!. Yo se lo advertí y nunca me quiso hacer caso. Los nortinos no entienden 

lo fuerte que llueve aquí en el sur. (Martínez Lascano A. P., 2015) 
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EVALUACIÓN 

 

La concentración  

 

Marque con una X los objetos que escogió 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

Escriba los nombres de los objetos que escogió en orden de importancia.  

 

 

 

Explique el porqué de su elección 
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ACTIVIDAD A DESARROLLAR 

 

La organización 

 

Cultiva una rosa blanca 

 

 

Ilustración 6. Rosa blanca 

Cultivo una rosa blanca,  

 

en julio como en enero,  

 

para el amigo sincero  

 

que me da su mano franca.  

 

Y para el cruel que me arranca  

 

El corazón con que vivo,  

 

Cardo ni oruga cultivo:  

 

Cultivo una rosa blanca 

(Martínez Lascano A. P., 2015) 
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EVALUACIÓN 

 

La organización 

 

1. En la poesía anterior subraye y copia las palabras que riman:  

 

…………………………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………………….. 

 

2. Escriba palabras que rimen con:  

 

Amor ------------------------, -------------------------, -------------------  

Silla----------------------------, --------------------------, ------------------  

Campo ---------------------------, --------------------------, ------------------  

 

3. Complete la poesía con las palabras que rimen.  

 

Tus ojos son -------------------------------------- como el mar del Caribe que azotan con sus-------

---------------------------------y su espuma que----------------------------- 

 

Escriba la poesía memorizada 

 

…………………………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………………….. 
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http://repositorio.usil.edu.pe/wpcontent/uploads/2014/07/2012_Ortega_H%C3%A1bitos-de-estudio-y-rendimiento-acad%C3%A9mico-en-estudiantes-de-segundo-de-secundaria-de-una-instituci%C3%B3n-educativa-del-Callao.pdf
http://www.guiainfantil.com/articulos/ocio/cuentos-infantiles/10-cuentos-cortos-para-leer-con-ninos/
http://www.guiainfantil.com/articulos/ocio/cuentos-infantiles/10-cuentos-cortos-para-leer-con-ninos/
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Anexo 1. Encuesta dirigida al estudiante 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 

CARRERA DE CIENCIAS NATURALES Y DEL AMBIENTE, BIOLOGÍA Y 

QUÍMICA  

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DE OCTAVO AÑO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA DEL COLEGIO PARTICULAR “ANDREW” 

Señor (ita) estudiante el instrumento que se presenta a continuación tiene por finalidad 

investigar los hábitos de estudio en el cumplimiento de tareas escolares en la asignatura de 

ciencias naturales en los estudiantes de octavo año de educación básica del colegio particular 

“Andrew” en el período 2015-2016, por esta circunstancia solicito contestar el siguiente 

cuestionario cuya información por usted suministrada será utilizada específicamente con fines 

educativos, y tratada con absoluta confidencialidad.  

Datos informativos: 

Institución educativa: Colegio Particular “Andrew” 

Género:        Masculino          Femenino                     Edad:                 años. 

Año: OCTAVO                     Paralelo:               Jornada:       matutina      vespertina  

Fecha:                                      

Responsable: Ana Cristina Salazar 

Instrucciones: Lea cuidadosamente cada pregunta y luego escriba la letra “X”, en el casillero 

correspondiente, considerando la siguiente escala: 

1: Siempre    2: Casi siempre   3: Algunas veces     4: Casi nunca     5: Nunca  
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ASPECTO PSICOLÓGICOS PARA FORMAR HÁBITOS DE ESTUDIO:  

1. ¿Cuándo desarrolla las tareas de Ciencias Naturales se encuentra en un buen 

estado anímico? 

Ítem Aspectos Psicológicos 1 

siempre 

2 

Casi 

siempre 

3 

Algunas 

veces 

4 

Casi 

nunca 

5 

Nunca 

1 Motivación (siente el apoyo del docente, padre 

de familia  y la confianza en uno mismo, 

cuando desarrolla las tareas). 

     

2 La concentración (está concentrado en lo que 

va a desarrollar y no piensa en nada más que no 

esté estudiando en ese momento)  

     

3 La organización (desarrolla un esquema 

mental de lo que va a realizar, es decir organiza 

sus pensamientos antes de efectuar las tareas). 

     

4 La comprensión (cuando desarrolla las tareas 

comprende los temas de estudio, es decir 

entiende la tarea que va a realizar). 

     

 

ASPECTO AMBIENTAL PARA FORMAR HÁBITOS DE ESTUDIO:  

2. ¿Cuenta con un ambiente e inmobiliario adecuado para realizar sus tareas? 

Ítem Aspectos Ambientales 1 

siempre 

2 

Casi 

siempre 

3 

Algunas 

veces 

4 

Casi 

nunca 

5 

Nunca 

5 Habitación (El lugar donde desarrolla sus 

actividades escolares es tranquila, 

completamente aislada de toda clase de ruidos 

o de distractores como son la televisión y tiene 

buena ventilación. 
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6 Silla (tiene un espaldar que le permita apoyar 

los pies al suelo ayudándolo a tener una postura 

cómoda y correcta). 

     

7 La mesa a utilizar para el estudio es amplia, 

donde puede distribuir los materiales que va a 

necesitar. 

     

8 Iluminación (La habitación de trabajo tiene 

una buena  iluminación, evitando que le 

produzca sueño). 

     

9 Posición de la luz (permite que la luz aclare el 

cuaderno o texto cuando lee o escribe) 

     

 

ASPECTO INSTRUMENTAL PARA FORMAR HÁBITOS DE ESTUDIO:  

3. ¿Cuándo desarrolla las tareas escolares aplica métodos y técnicas de estudio? 

Ítem Aspectos Instrumentales 1 

siempre 

2 

Casi 

siempre 

3 

Algunas 

veces 

4 

Casi 

nunca 

5 

Nunca 

10 Método Total (lee de principio a fin el tema, 

empleando una lectura comprensiva hasta 

lograr su comprensión). 

     

11 Método por partes (lee cada párrafo las veces 

que sean necesarias hasta que llegue a captar el 

significado y así continúa con cada párrafo 

hasta que concluya el tema). 

     

12 Subrayado (resalta las ideas principales de un 

texto con dos colores, el uno para las palabras 

básicas y el otro para lo importante pero 

secundario). 

     

13 Resumen (reduce un texto, manteniendo lo 

esencial). 
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14 Esquema (realiza organizadores gráficos para 

su mayor comprensión). 

     

15 Repaso (después de clase da un repaso de la 

información recopilada). 

     

16 Apuntes de clase (toma apuntes mientras  lee 

o escucha un tema o clase). 

     

 

ASPECTO TIPOS DE TAREAS ESCOLARES  

4. ¿Desarrolla diferentes técnicas para realizar las tareas? 

Ítem Aspectos tipos de tareas 1 

Siempre 

2 

Casi 

siempre 

3 

Algunas 

veces 

4 

Casi 

nunca 

5 

Nunca 

17 Tareas de repetición (contesta a preguntas con 

respuestas sencillas según el tema) 

     

18 Tareas de recopilación (toma información de 

varias fuentes y escoge las que más prefiera)  

     

19 Tareas de productos creativos (realiza la tarea 

de acuerdo al tema estudiado representando a 

través de dibujos, una canción, un poema o un 

cuento). 

     

 

Muchas gracias por su colaboración 
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Anexo 2. Encuesta dirigida al docente 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 

CARRERA DE CIENCIAS NATURALES Y DEL AMBIENTE, BIOLOGÍA Y 

QUÍMICA  

 

ENCUESTA DIRIGIDA AL DOCENTE DE LA ASIGNATURA DE CIENCIAS 

NATURALES DEL COLEGIO PARTICULAR “ANDREW” 

Datos informativos:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Señor docente el instrumento que se presenta a continuación tiene por finalidad Investigar los 

hábitos de estudio en el cumplimiento de tareas escolares en la asignatura de ciencias naturales 

en los estudiantes de octavo año de educación básica del colegio particular “Andrew” en el 

período 2015-2016, por esta circunstancia solicito contestar el siguiente cuestionario cuya 

información por usted suministrada será utilizada específicamente con fines educativos, y 

tratada con absoluta confidencialidad.  

Instrucciones: Lea cuidadosamente cada pregunta y luego escriba la letra “X”, en el casillero 

correspondiente, considerando la siguiente escala: 

1: Siempre    2: Casi siempre   3: Algunas veces     4: Casi nunca     5: Nunca  

ASPECTO PSICOLÓGICOS PARA FORMAR HÁBITOS DE ESTUDIO:  

Institución Educativa: 

Cargo que desempeña: 

Asignatura que imparte: 

Año: OCTAVOS   

Paralelos: 

Experiencia:                      años 

Género                masculino                     femenino                    edad:             años 

Fecha:                         
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1. ¿El estudiante cuándo desarrolla las tareas escolares de Ciencias Naturales se 

encuentra en un buen estado anímico? 

Ítem Aspectos Psicológicos 1 

siempre 

2 

Casi 

siempre 

3 

Algunas 

veces 

4 

Casi 

nunca 

5 

Nunca 

1 Motivación (siente el apoyo del docente y 

tiene confianza en él mismo, cuando desarrolla 

las tareas escolares). 

     

2 La concentración (el estudiante se concentra 

cuando va a desarrollar las actividades 

escolares)  

     

3 La organización (el estudiante desarrolla un 

esquema mental antes de efectuar las tareas 

escolares). 

     

4 La comprensión (cuando el estudiante 

desarrolla las tareas escolares comprende los 

temas de estudio). 

     

 

ASPECTO AMBIENTAL PARA FORMAR HÁBITOS DE ESTUDIO:  

2. ¿El estudiante cuenta con un ambiente e inmobiliario adecuado para realizar sus 

actividades escolares? 

Ítem Aspectos Ambientales 1 

siempre 

2 

Casi 

siempre 

3 

Algunas 

veces 

4 

Casi 

nunca 

5 

Nunca 

5 Aula de clase (El lugar donde desarrolla sus 

actividades escolares es tranquila, 

completamente aislada de toda clase de ruidos 

y tiene buena ventilación). 

     

6 Silla (el estudiante en el aula de clase tiene una 

silla que esté proporcionada a la mesa y con un 

respaldo que le permita apoyar los pies al suelo 
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ayudándolo a tener una postura cómoda y 

correcta). 

7 El estudiante tiene una mesa apropiada en la 

que pueda distribuir los materiales que va a 

necesitar. 

     

8 El aula de clase tiene una buena iluminación, 

evitando que al estudiante le produzca sueño. 

     

9 Posición de la luz (el estudiante permite el 

ingreso de luz por el lado contrario en el que 

escribe para evitar que le haga sombra). 

     

 

ASPECTO INSTRUMENTAL PARA FORMAR HÁBITOS DE ESTUDIO:  

3. ¿Cuándo el estudiante desarrolla las tareas escolares aplica métodos y técnicas de 

estudio? 

Ítem Aspectos Instrumentales 1 

siempre 

2 

Casi 

siempre 

3 

Algunas 

veces 

4 

Casi 

nunca 

5 

Nunca 

10 Método Total (lee de principio a fin el tema, 

empleando una lectura comprensiva hasta 

lograr su comprensión). 

     

11 Método por partes (lee cada párrafo las veces 

que sean necesarias hasta que llega a captar el 

significado). 

     

12 Subrayado (resalta las ideas principales de un 

texto con dos colores). 

     

13 Resumen (reduce un texto, manteniendo lo 

esencial). 

     

14 Esquema (realiza organizadores gráficos, 

cuando desarrolla las actividades escolares) 
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15 Repaso (cuando imparte el tema de estudio el 

estudiante da un repaso de la información 

recopilada). 

     

16 Apuntes de clase (toma apuntes mientras lee o 

escucha la clase). 

     

 

ASPECTO TIPOS DE TAREAS ESCOLARES  

4. ¿El estudiante desarrolla diferentes técnicas para realizar las tareas? 

Ítem Aspectos tipos de tareas 1 

siempre 

2 

Casi 

siempre 

3 

Algunas 

veces 

4 

Casi 

nunca 

5 

Nunca 

17 Tareas de repetición (contesta a preguntas con 

respuestas sencillas). 

     

18 Tareas de recopilación (toma información de 

varias fuentes).  

     

19 Tareas de productos creativos (realiza la tarea 

de acuerdo al tema estudiado representando a 

través de dibujos, una canción, un poema o un 

cuento). 

     

 

Muchas gracias por su colaboración 
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Anexo 3. Instrumento para determinar la validez de contenidos del cuestionario 

 

INSTRUCCIONES PARA LA VALIDACIÓN DEL CONTENIDO DEL 

INSTRUMENTO SOBRE HÁBITOS DE ESTUDIO EN EL CUMPLIMIENTO DE 

TAREAS ESCOLARES EN LA ASIGNATURA DE CIENCIAS NATURALES EN LOS 

ESTUDIANTES DE OCTAVO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL COLEGIO 

PARTICULAR “ANDREW” EN EL PERÍODO 2015-2016. 

 

Lea detenidamente los objetivos, la matriz de Operacionalización de variables y el cuestionario, 

instrumento de la investigación. 

 

1. Concluir acerca de la pertinencia entre objetivos, variables, e indicadores con los ítems 

del instrumento. 

2. Determinar la calidad técnica de cada ítem, así como la adecuación de éstos 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: 

 

Marque en la casilla correspondiente: 

 

A. Correspondencia de las preguntas del Instrumento con los objetivos, variables e 

indicadores:  

P           pertinencia  

NP        No pertinencia  

 

             En caso de marcar NP pase al espacio de observaciones y justifique su opinión. 

B. Calidad técnica y representatividad:  

O             Óptima 

B              Buena  

R              Regular  

D              Deficiente  

 

En el caso de marcar R o D, por favor justifique su opinión en el espacio de observaciones 

 

C. Lenguaje  

  

A              adecuado  

I                inadecuado 
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En caso de marcar I justifique su opinión en el espacio de observaciones  

 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE CIENCIAS NATURALES Y DEL AMBIENTE, BIOLOGÍA Y 

QUÍMICA 

 

TEMA: HÁBITOS DE ESTUDIO EN EL CUMPLIMIENTO DE TAREAS 

ESCOLARES EN LA ASIGNATURA DE CIENCIAS NATURALES EN LOS 

ESTUDIANTES DE OCTAVO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL COLEGIO 

PARTICULAR “ANDREW” EN EL PERÍODO 2015-2016. 

 

Objetivo general 

 

Identificar los hábitos de estudio en el cumplimiento de tareas escolares en los estudiantes del 

Octavo año de educación básica en la asignatura de Ciencias Naturales del Colegio Particular 

“Andrew” en el período 2015-2016.  

 

Objetivos específicos 

 

Indicar los hábitos de estudio que con mayor frecuencia aplican los estudiantes del Octavo año 

de educación básica en la asignatura de Ciencias Naturales del Colegio Particular “Andrew” 

en el período 2015-2016.  

 

Establecer los tipos de tareas que emplean los estudiantes del Octavo año de educación básica 

en la asignatura de Ciencias Naturales del Colegio Particular “Andrew” en el período 2015-

2016.  

 

Diseñar una propuesta de un manual de técnicas de estudio para mejorar la adquisición de 

conocimiento en los estudiantes del Octavo año de educación básica del Colegio Particular 

“Andrew” en el período 2015-2016. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

 Tabla 2. Operacionalización de las variables  

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ITEMS 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

Hábitos de estudio 

 

 

 

 

Factores  

Psicológicos  

 

 

 

Motivación  

Concentración 

Organización 

Comprensión  

 

 

1 

2 

3 

4 

 

 

 

 

 

 

Factores  

Ambientales  

 

 

Métodos 

y 

técnicas 

 

 

Habitación 

Silla 

Mesa  

Iluminación 

Posición de la luz 

 

Método total 

Método por partes 

Subrayado 

Resumen 

 

5 

6 

7 

8 

9 

 

10 

11 

12 

13 
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Esquema 

Repaso  

Apuntes de clase 

14 

15 

16 

 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

Tareas escolares 

 

 

 

Tipos de tareas 

escolares 

 

 

Tareas de repetición 

Tareas de recopilación 

Tareas de productos 

creativos 

 

 

 

17 

18 

19 
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Anexo 4. Validación de instrumento de investigación (Experto 1) 
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Anexo 5. Validación de instrumento de investigación (Experto 2) 
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Anexo 6. Validación de instrumento de investigación (Experto 3) 
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Anexo 7. Solicitud para la ejecución de la investigación 
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Anexo 8. Fotos de los estudiantes de octavo año en la aplicación de la encuesta 

 

 

Tomada por: Ana Cristina Salazar Manzano 

Fecha: 14/01/2016 

 

Tomada por: Ana Cristina Salazar Manzano 

Fecha: 14/01/2016 
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Tomada por: Ana Cristina Salazar Manzano 

Fecha: 14/01/2016 

 

Tomada por: Ana Cristina Salazar Manzano 

Fecha: 14/01/2016 
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Tomada por: Ana Cristina Salazar Manzano 

Fecha: 14/01/2016 

 

 

Tomada por: Ana Cristina Salazar Manzano 

Fecha: 14/01/2016 
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Anexo 9. Foto del docente encuestado  

 

Tomada por: Ana Cristina Salazar Manzano 

Fecha: 14/01/2016 

 

 

 


