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LAS TÉCNICAS DE ESTUDIO EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO EN EL
ÁREA DE LENGUA Y LITERATURA DE LA UNIDAD EDUCATIVA A
DISTANCIA DE CHIMBORAZO EXTENSIÓN CAJABAMBA
RESUMEN EJECUTIVO
La educación es un asunto que ocupa a todos los gobiernos en el mundo
entero y la República de Ecuador es uno de los más involucrados en este
aspecto. En la actualidad se busca que los educandos reciban una
formación de calidad y que los conocimientos que adquieran sirvan de
provecho para toda la vida. El propósito fundamental de la investigación es
presentar una estrategia metodológica para mejorar el rendimiento
académico en el aula de clase, aplicando técnicas de estudio que pongan de
manifiesto cuáles son los factores o elementos que conllevan al alumno a
optimizar un buen proceso de orientación-aprendizaje. Esta investigación
será validada solo en el área de Lengua y Literatura, pero se aspira que
pueda ser llevada a otras áreas donde se presente este tipo de
problemática. El trabajo se estructuró en III capítulos fundamentales, Marco
Conceptual, Marco Teórico, Marco Metodológico, y se detallan de la
siguiente manera. El Capitulo primero: presenta Antecedentes, Justificación,
Importancia de trabajo, definición del problema y delimitación del problema.
El Capitulo Segundo: refiere el Marco Teórico este se realizó con el fin de
dar base fundamental a la investigación y se subdivida en cinco partes,
Conceptos del rendimiento, los factores que inciden en la formación,
Políticas Educativas, Evaluación educativa. Competencias, Ejes educativos y
por ultimo Indicadores de logro.

El Capítulo tercero, consta el Marco

Metodológico, explica los instrumentos de campo (encuestas) a utilizar en el
estudio.

Descriptores: Técnicas de estudio, Rendimiento académico
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CAPITULO I

1

1.1

PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN

Tema

Las Técnicas de Estudio en

el Rendimiento Académico en el Área de

Lengua y Literatura de la Unidad Educativa a Distancia de

Chimborazo

extensión Cajabamba

1.2

A

Planteamiento del Problema

nivel mundial existen millones de personas que no saben leer y un

porcentaje de los que saben, tienen muchas dificultades para comprender lo
que leen, por ello es pertinente que a nivel mundial los estándares de las
técnicas de estudio deben ser más elevados para potenciar la comprensión
lectora.

El problema de la lectura en el Ecuador es sin duda uno de los más grandes
tropiezos en el desarrollo cultural del país. Este es un problema de tipo
estructural debido a un sistema y un modelo educativo tradicional basado en
el memorismo, en la poca o ninguna reflexión y crítica viva de la realidad y
poca vinculación con la práctica y una de las razones más frecuentes que
se presenta para explicar el bajo rendimiento de los estudiantes, en todos los
niveles del sistema educativo, es la falta de hábitos de estudio, como son: el
uso adecuado del tiempo, leer y sacar buen provecho de lo adecuadamente
que lee, como tomar notas, hacer un bosquejo, utilizar el centro de acceso a
la información.
En la provincia de Chimborazo cantón Riobamba la “Unidad Educativa a
Distancia de Chimborazo extensión de Cajabamba”, no es la excepción, se
constata el bajo rendimiento de estudiantes en el área de lengua y literatura
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al verificar que tiene dificultad para leer y escribir, esto da como resultado un
bajo rendimiento en otras materias, ya que todo el estudio se realiza a través
de la lectura de módulos.

Consecuentemente, se plantea un problema que sin lugar a dudas va
aportar al conocimiento y aprendizaje de esta importante área del
conocimiento humano, por lo que se ha planteado el tema de la siguiente
manera:

Las técnicas de estudio en el rendimiento académico en el área de lengua y
literatura con los estudiantes del 8vo año de Educación General Básica en
la unidad educativa a distancia de Chimborazo extensión Cajabamba
durante el presente año lectivo 2012-2013.

El estudio de esta problemática llevará a plantear algunas técnicas de
estudio para mejorar el rendimiento de los estudiantes, la misma que
impulsará al correcto aprendizaje de las demás áreas.

1.3

Formulación del Problema

¿Influyen las técnicas de estudio en el desempeño académico en el área de
lengua y literatura en la Unidad Educativa a Distancia de Chimborazo en la
extensión Cajabamba durante el presente año lectivo 2012-2013?

1.4

Peguntas Directrices



¿Qué son las técnicas de estudio?



¿Cómo aplicar las técnicas de estudio a nivel de los estudiantes?



¿Qué tipos de técnicas de estudio deben dominar los docentes?



¿De qué modo el estudiante aprende las técnicas de estudio y el nivel de
desarrollo logrado?



¿Qué es rendimiento académico?
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Cuáles son las hábitos y técnicas de estudio que tienen los estudiantes
para realizar sus actividades escolares y cómo se relacionan con el
rendimiento académico?

1.5

Objetivos

1.5.1 Objetivo General

Determinar la efectividad del uso técnicas de estudio para mejorar el
rendimiento académico en el área de lengua y literatura de los estudiantes
de la Unidad Educativa a Distancia de Chimborazo Extensión Cajabamba
durante el año lectivo 2012 – 2013, mediante un análisis de la problemática
en la aplicación de dichas técnicas.

1.5.2 Objetivos Específicos


Identificar técnicas y estrategias

de estudio

que permitan a los

estudiantes de la Unidad Educativa a Distancia de Chimborazo Extensión
Cajabamba superar dificultades en el aprendizaje de los contenidos del
área de Lengua y Literatura


Determinar causas y consecuencias de la inadecuada aplicación de
técnicas de estudio, para determinar, qué efecto tendría el no utilizarlas
en el aprendizaje del área de Lengua y Literatura por parte de los
estudiantes de la Unidad Educativa a Distancia de Chimborazo Extensión
Cajabamba



Diagnosticar el nivel de conocimiento y aplicación de técnicas de estudio
por parte de los docentes, estudiantes y padres de familia, mediante
técnicas de recolección de datos para la obtención de indicadores
relacionados con la forma en la que los estudiantes aprenden.
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Diseñar una propuesta que integre actividades del uso y aplicación de
técnicas de estudio encaminadas a mejorar el rendimiento académico de
los estudiantes de la Unidad Educativa a Distancia de Chimborazo
Extensión Cajabamba

1.6

Justificación

En los últimos años encontramos un bajo nivel de rendimiento académico en
el área de Lenguaje y Literatura con los estudiantes del 8vo Año EGB. de la
”Unidad Educativa a Distancia De
puesto que no se utilizan las

Chimborazo Extensión Cajabamba”,

técnicas de aprendizaje adecuadas que

permitan un mejor desempeño académico, ya que existen diversos
problemas escolares los mismos queremos eliminar.

Podemos hablar de algunos tipos de fracasos como por ejemplo el escolar
primario, los padres es los niños atribuyen este fracaso a que son los
primeros años del niño, el fracaso escolar secundario: este sucede en la
época de la adolescencia algún acontecimiento importante refiere aquí y
este no habría sido bueno para el adolescente.

Existen varias causas para que se den los fracasos: las deficiencias físicas,
factores emocionales, la falta de control en casa, y principalmente por
problemas de aprendizaje ya que aunque el niño o joven sea muy apto o
inteligente, abría alguna dificultad en las tareas.

En la Unidad Educativa a Distancia de Chimborazo extensión Cajabamba he
podido observar que muchos alumnos tienen problemas en el momento de la
lectura, escritura, concentración, etc., Existen varios inconvenientes al
momento del aprendizaje, quizá esto se deba a la desmotivación, a la falta
de material, falta de apoyo, etc.
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Hoy en día tenemos muchas más facilidades para corregir estas fallas; las
técnicas de estudio existentes son variadas, si los estudiantes no
aprovechan esta oportunidades que tienen en sus manos simple y
sencillamente se están conduciendo al fracaso.

Creo necesario implementar un verdadero aprendizaje, a través del uso
idóneo de los hábitos y técnicas de estudio mediante el cual se logrará una
mejora en el estudio global del estudiante.

Frente a lo expuesto, nuestra investigación tiene por finalidad identificar la
influencia de los hábitos y técnicas de estudio en el rendimiento académico,
tomando en cuenta que cada persona tiene que aprender a aprender con
su propio ritmo y método. Sin embargo, los estudios realizados en esta
área han permitido conocer diferentes técnicas, que al ponerse en práctica,
facilitan considerablemente la aprehensión de conocimientos.

Por experiencia personal como docente de la Unidad Educativa a Distancia
del sector Rural, sobre todo con los alumno del 8vo. Año de Educación
Básica tienen dificultad en la lectura.

En la actualidad se viven tiempos de cambios en la educación, el objetivo
central es innovar en la formación en los alumnos una sólida preparación
académica.

Se pretende beneficiar a los estudiantes con una enseñanza de calidad y
calidez, poniendo énfasis muy especialmente en la enseñanza a los sectores
marginados de la Provincia de Chimborazo.
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CAPITULO II

2

MARCO TEÓRICO

2.1 Técnicas de Estudio

2.1.1 Técnica
“La palabra técnica viene del griego téchne, que significa arte. Se define
como el conjunto de saberes prácticos o procedimientos que permiten
alcanzar un resultado deseado, puede ser aplicada en cualquier ámbito de la
actividad humana, ya sea ciencia, arte, educación etc. La misma que no se
limita únicamente al hombre ya que existen animales que hacen uso de
diversas técnicas básica que responden a su instinto de supervivencia”
(García, 2008, pág. 75).

La técnica se podría decir que es la forma como el hombre realiza sus
diversas actividades haciendo uso de su destreza manual e intelectual
mediante la utilización de herramientas que le permiten alcanzar el objetivo
propuesto.
“La técnica surge de la necesidad humana de modificar su medio. Nace en la
imaginación y luego se lleva a la concreción, siempre de forma empírica.
Supone el razonamiento inductivo y analógico de que en situaciones
similares una misma conducta o procedimiento produce el mismo efecto,
cuando éste es satisfactorio. Es por tanto el ordenamiento de la conducta o
determinadas formas de actuar y usar herramientas como medio para
alcanzar un fin determinado” (www.alegsa.com.ar)1

Es un procedimiento que incluye un conjunto de normas y reglas cuyo
propósito es el alcanzar un resultado.
1

Leandro Alegsa; 24 junio, 2010. Definición de Técnica; Fecha de acceso: 12/11/2014,
http://www.alegsa.com.ar/Dic/tecnica.php.
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El ser humano utiliza la técnica como recursos para resolver las situaciones
que se le presentan en su diario vivir, y las vuelve a utilizar si alcanzo el
resultado deseado.

2.1.2 Estudio
“Estudio es concentrar todos los recursos personales en la asimilación de
datos y técnicas que faciliten el dominio del problema” (Fred, 2006, pág. 51)

(Ramón, 2008, pág. 10), cita a varios autores a la hora de definir estudio:

Forrest, Prcssley y Gillies (1983) consideran que el estudio es una forma
especial de lectura. Por otro lado, Hernández y García (1991, p. 22)
comienzan definiendo el estudio como una
intencional, intensivo y autorregulado

«actividad

de

aprendizaje

basado en un texto, generalmente

complejo y no familiar para el estudiante.

Se podría decir que el estudio permite al ser humano mejorar en lo personal,
laboral e intelectual.

2.1.3 Concepto de técnicas de estudio
“Las técnicas de estudio son un conjunto de herramientas fundamentalmente
lógicas que facilitan, organizan

y

ayudan

a

mejorar

el

rendimiento

académico de los estudiantes” (Ramón, 2008, pág. 2).

Son herramientas que permiten a los alumnos facilitar el estudio y mejorar
sus logros mediante la administración eficiente del tiempo, espacio y
recursos educativos.

7

El método que se utilice a la hora de estudiar tiene una importancia decisiva.
De el dependerá que al estudiante se le facilite la comprensión, asimilación
y puesta en práctica de los aprendizajes.

Para (Jiménez, 2004, pág. 12), el orden a la hora de estudiar es fundamental
para que los conocimientos

se los adquiera de

forma

debido a que si no se organiza la información

firme

y

lógica,

se olvidara dichos

contenidos de forma rápida. Es por ello que las técnicas de estudio son
herramientas que permiten realizar las diversas actividades vinculadas con
el aprendizaje de forma rápida y eficaz. No son un conjunto de recetas
mágicas, sino más bien de unas estrategias que facilitan el estudio y hacen
que se convierta en un proceso más dinámico que el hecho de repetir
mecánicamente la lección.

2 . 1 . 4 Clases de técnicas de estudio

a) La gestión del tiempo

El tiempo es uno de los recursos más apreciados. Es algo imposible de
recuperar, que pasa y no se puede volver hacia atrás, por lo que conviene
no malgastarlo, ni en la vida en general, ni en el proceso de aprendizaje en
particular.

Los

conocimientos

tiempo

que

que

dedique

pretenda

adquirir,

están

condicionados

al

al propósito. Para que se mantenga ágil en el

estudio, es necesario en primer término, hacer una buena distribución del
tiempo. Un paso importante para empezar a organizarse y aprovechar bien
el tiempo disponible es saber qué hay que hacer y cuándo hacerlo.

Lo

primero es establecer las metas y los objetivos; cuando éstos están claros
el trabajo es más efectivo.
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También algo que debe grabar en su mente es que los buenos hábitos
de estudio contribuyen a una eficiencia general. Le permiten conseguir
aprender más en menos tiempo y a la vez, el tiempo que ahorra
posibilita el desarrollo de muchas otras actividades. Es necesario entonces
que considere que

no se trata de cuánto tiempo estudia, sino en qué

medida aprovecha ese tiempo. Para ello se debe confeccionar un plan para
estudiar, este plan evitará que esté siempre vacilando acerca de cuál será
su próximo paso.

Establezca un modelo de horario que se vaya haciendo natural y que se
convierta en hábito.
gestionar

Cada uno tiene que ser capaz de planificar,

y cumplir con el horario que confeccione y adaptarlo a sus

necesidades. En este debe considerarse el tiempo que necesita para sus
comidas, para el trabajo, para el descanso y también para la diversión,
que tampoco sería sensato que pensara que la clave del éxito en el
estudio consiste en no divertirse. Por el contrario, la recreación, sobre
todo cuando es sana y al aire libre, contribuye a desarrollar mejores
facultades mentales para el estudio. A continuación se le muestra un
cuadro que usted debe adaptarlo a su personalidad.

La cantidad de tiempo que destine a cada cosa en mucho depende, del
tiempo total que usted piensa dedicar al estudio. Si pudiera

planear

periodos cortos de estudio en vez de tratar de estudiar tres horas y no
conseguir nada. Podría limitarse a asignarse una hora y dedicarse
integralmente durante esa hora al estudio. Es mucho más efectivo estudiar
durante periodo cortos que planificar largas horas. Este es un problema
específicamente individual.

No vaya a caer en el error de asignar muy poco tiempo al sueño, la
comida o la recreación.
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Tenga presente que la recreación es esencial. No menos importante es el
sueño; nunca debe ser menor de 7 horas diarias.

Para ilustrar el proceso de diagramación de un plan de estudio y trabajo,
considere el ejemplo que se incluye.

Se le aconseja

que coloque su

plan en un lugar visible, cerca del lugar donde va a estudiar, y no estaría
de más que confeccionase una segunda copia para colocarla en el cuarto
donde duerme y tenerla a la vista todos los días al levantarse.

b) La lectura
(Juan Ontza, 1984) manifiesta: “La lectura es una actividad compleja que
exige la puesta en funcionamiento de una serie de habilidades que
permiten convertir los símbolos (letras) en significados. Es decir, la
captación inmediata del significado de lo escrito.

Es el modo más

importante de recoger información y por ello se puede considerar como la
llave del conocimiento.”

De ahí la importancia de saber leer y no solo interpretar los signos
presentados en un texto, el comprender el mensaje es lo importante, porque
ahí está la fuente de los nuevos conocimientos.
“La lectura es el proceso por el que nuestros ojos van recorriendo un
escrito y nuestro cerebro va interpretando, organizando y comprendiendo
las imágenes captadas por los ojos”

La lectura es una actividad fundamental en el trabajo diario de muchas
personas y en especial en la vida académica. Una parte considerable de la
actividad de estudio se desarrolla leyendo.

Es

importante

reflexionar

sobre

el

sistema

de

lectura

depende en gran parte el rendimiento del trabajo de estudiar.
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del

que

El buen lector se identifica con el perfil del buen estudiante. Los alumnos
que obtienen buenos rendimientos son también lo que tienen mejor
desarrollada su capacidad lectora.

Dentro de las Técnicas asociadas a la lectura están:

1) Localización de la idea principal de un texto

Este es uno de los pasos importantísimos para comprender un texto, se
puede lograr mediante los siguientes procedimientos:


Leer el párrafo y localizar la frase-resumen.



Subrayar las palabras fundamentales que componen la frase principal.

2) Las ideas secundarias

Muchos autores suelen colocar las ideas o los detalles que la adornan en
torno a la idea principal; posiblemente no tengan la misma importancia
que aquella, pero la realzan y la hacen más comprensible. Las ideas
secundarias pueden ser presentadas en forma de descripciones, hechos y
razonamientos.

3) Identificación de la estructura de un texto

Identificar la estructura de un texto resulta de gran utilidad para mejorar la
comprensión y la retención de aquello que leemos. Muchos autores utilizan
varias formas de organización de un texto, lo más usual son las definiciones y
terminología, clasificaciones y listas, relación causa- efecto, ejemplos,
comparaciones, contrastes y secuencias.
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4) Profundizar en el texto

La identificación de las ideas principales y secundarias del texto es
importante para alcanzar una buena compresión de lo leído. Pero en la
lectura comprensiva el lector debe dar un paso más allá, que consiste en
analizar la información leída y transformarla en sus propios pensamientos.
La adquisición de información por sí misma no produce cambios en la
persona; el cambio tiene lugar cuando se interacciona con lo que se lee,
cuando se intenta encontrar el mensaje que quiere trasmitir el autor y
comprenderlo.

Esto se puede lograr mediante:


Interpretar los significados que quiere transmitir el autor.



Realizar preguntas sobre lo que el autor dice, en este proceso su
puede recurrir a preguntas como las siguientes:
-

¿Qué? (acontecimiento, acciones, cosas). Esta pregunta facilita la
comprensión del contenido del texto.

-

¿Qué

me

(conclusiones,

dice

esto

razones,

que

estoy

leyendo?

¿Por

qué?

deducciones, aplicaciones, opiniones,

argumentos, etc.). Esta pregunta dirige la atención sobre las
intenciones de lo que el autor quiere decir.
-

¿Por qué algo es así o por qué algo ha sucedido? ¿Dónde?
(factores espaciales). Estas preguntas ayudan a localizar dónde ha
sucedido algo.

-

¿Cuándo? (factores temporales). Esta pregunta se refiere a aspectos
temporales. Cuándo ha tenido lugar lo que se describe en el texto.

-

¿Cómo? (método, proceso). Esta pregunta ayuda a comprender el
tratamiento que el autor ha dado al texto, es decir, cómo ha
organizado el contenido el autor, qué estructura le ha dado.
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-

¿Quién? (Información acerca de la gente). Esta pregunta ayuda
a localizar y situar a los protagonistas del texto.

2.1.5 Los apuntes

La ( Enciclopedia Encarta, 2009) resalta que:
“Los apuntes son las anotaciones que tomamos de la
explicación del profesor. Han de ser un resumen de las ideas
principales”.

Esta actividad supone escuchar, comprender y anotar. Se deberán anotar
las ideas más significativas o los datos en los que el profesor ha hecho
énfasis.

¿Por qué tomar apuntes?

Tomar apuntes en clases nos resulta de utilidad porque nos ayuda a:


Estar atentos y concentrados siguiendo de este modo el hilo
conductor de la explicación del profesor.



Asimilar, recordar mejor y reflexionar sobre los contenidos.



Distinguir entre las ideas principales y las secundarias.



Prepararnos para los exámenes.



Desarrolla nuestra rapidez para escribir.

¿Cómo tomar apuntes?

Es necesario tomar en cuenta ciertas recomendaciones para la toma de
apuntes.


Utilizar letra clara, así como frases breves y concisas.
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Utilizar

el

propio

vocabulario,

si

hay

definiciones

copiarlas

textualmente.


Copiar

los

esquemas,

las

fórmulas,

las

definiciones

o

las

anotaciones que se pongan en la pizarra durante la explicación;
esto servirá para recordar después la exposición del tema.


Aplicar códigos, abreviaturas y signos que permitan tomar los datos
de forma ágil y eficaz.



Se podría utilizar colores que ayuden a diferenciar las ideas
principales de las secundarias.



Cuidar la ortografía y la puntuación para evitar errores ortográficos en
los exámenes.



Incorporar, si es posible, algún dibujo hecho por nosotros mismos
o imágenes sacadas de Internet, que recuerden las fotografías o
ilustraciones

que

haya

puesto

el

profesor

y nos ayuden a

recordar el contenido.

2.1.6 El Subrayado

Subrayar un texto es trazar una línea debajo de determinadas palabras o
frases para destacarlas, porque encierran lo esencial de éste; así es más
fácil recordarlo.

Con el subrayado se reduce el texto a la mínima esencia significativa, a
su contenido principal, para lo que muchas veces no es necesario
subrayar frases enteras, sino solo palabras claves, las justas: sustantivos,
adjetivos, verbos, adverbios de negación, etc.

¿Para qué sirve? Subrayar sirve para:


Hacer una lectura atenta del texto.



Reflexión a fin de distinguir entre lo importante y lo secundario. Fijar las
ideas o los temas del escrito.
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Memorizar con mayor facilidad lo que se ha de estudiar.



Evitar el cansancio visual, al no ser preciso releer el texto completo para
recordarlo. Ahorrar tiempo y esfuerzo cuando se ha de preparar o
repasar un examen.

¿Cuáles son las técnicas del subrayado

Para que el subrayado resulte útil, se deben seguir las siguientes
recomendaciones:

a) Leer el texto detenidamente para saber qué dice y obtener una visión
de conjunto. En esta primera lectura solo se debe atender al
contenido y observar si se conoce el significado de las palabras; en
caso contrario, se ha de acudir al diccionario para resolver las dudas.
b ) En una segunda lectura se puede comenzar a subrayar con un
lapicero fino que permita posteriormente rectificar o borrar si es
preciso. Solo se subrayan las ideas importantes que generalmente
no ocupan todo el párrafo.
Si se deben subrayar dos o más renglones es preferible poner una raya
vertical en el margen, porque de lo contrario, se sobrecarga el texto y
se dificulta su posterior lectura y memorización.
c) Se debe leer de nuevo lo subrayado e intentar borrar aquello que
juzguemos aún 'prescindible', sin lo cual no varía fundamentalmente el
texto y lo recordamos igualmente. Siguiendo lo anterior, se ha fijado lo
esencial, pero conviene hacerlo atractivo a la vista; dado que la mayor
parte de los textos utilizan la tinta negra, es aconsejable cambiar el
subrayado hecho con el lapicero, por otro de color, para que resulte
más sugestivo:

El color rojo destaca sobre los demás y hace que la vista se dirija hacia él.
Se debe utilizar para subrayar las ideas importantes.
El color verde es relajante, puede emplearse para las ideas secundarias.
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Deben utilizarse bolígrafos o pinturas de punta fina para no saturar la
página.

Es bueno evitar o reducir al máximo la utilización de rotuladores
fosforescentes porque causan cansancio visual cuando la atención sobre
el texto debe ser prolongada. De utilizarlos, los reservaremos para poner
puntos, círculos, guiones o pequeñas flechas.

2.1.7 El resumen

Resumir es reducir a lo esencial un texto; hacer un extracto en el que se
recoja lo más importante de éste, con precisión y utilizando nuestras
propias palabras. Se pueden resumir tanto textos orales como escritos,
libros, películas, etc.

Hacer resúmenes es muy útil porque:


Ayuda a comprender mejor los textos, ya que, para resumirlos,
necesitamos haberlos leído detenidamente.



Exige un esfuerzo de síntesis que nos obliga a reflexionar sobre lo que
dicen.



Facilita el estudio al redactar lo expresado por el autor con nuestras
propias palabras y giros. favorece el repaso del contenido antes de un
examen.

¿Cómo se hace?


Para conseguir que un resumen sea verdaderamente útil, debemos seguir
estos consejos: Leer atentamente el texto.



Distinguir entre las ideas básicas y las secundarias, a partir de un
esquema o subrayado previos.
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Observar la conexión existente entre las diversas ideas expuestas y los
diferentes párrafos. Redactar con precisión y brevedad solo las ideas
básicas del autor, sin enjuiciarlas, utilizando para ello las propias palabras.

2.1.8 Mapa conceptual

El

mapa

conceptual

permite

representar

gráficamente

la

relación

entre conceptos, ideas, proyectos, acciones, informaciones, etc.; muestra
la estructura de un tema y es una buena técnica para comprender mejor las
cosas.

Para el aprendizaje de los alumnos y alumnas es importante porque les
permite aprender términos o hechos, prácticas sobre el uso de gráficas,
sintetizar e integrar información, tener una buena visión global del tema
con la conexión ente los términos y mejorar sus habilidades creativas

Cómo se elabora un mapa conceptual
a) Pasos a seguir


Identificar la palabra clave de la lección o del tema y colocarla en el
centro

del

mapa.

Después

identifica

otras

palabras

claves

importantes y establece su jerarquía.


Conectar con la palabra clave de la lección las ideas secundarias a
través de líneas.



Añadir otras palabras que puedan aportar información y comprensión
al tema.

b) Reglas a seguir


Empezar el mapa colocando la palabra clave o título en el centro, luego
coloca las palabras claves principales en torno al centro y añade otras
palabras claves secundarias.
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Escribe las palabras siempre con mayúsculas.



Usa colores para diferenciar unos núcleos de palabras claves de otros.

2.1.9 El método de estudio EPLERR

Es un método

para estudiar

y ayuda

aprender

de una

forma

organizada y sistemática.

El método EPLERR va desde el examen inicial de lo que se va a aprender
a la comprensión de los nuevos conocimientos y su asimilación.

Los pasos a seguir en este método son los siguientes:

Examen previo (lectura). Consiste en una lectura exploratoria de todo el
tema que se va a estudiar, desde el principio hasta el final, para tener una
idea global del mismo. Ello servirá para saber de qué se trata. Esta lectura
ha de efectuarse prestando atención al título del tema, los capítulo de que
consta, los gráficos, los mapas y las fotos que incluye.

Preguntas. Durante la lectura exploratoria se deben formular preguntas
sobre los apartados.
Por ejemplo, si se tiene el tema “los ríos” se puede formular las siguientes
preguntas ¿qué sé de los ríos? ¿Qué ríos conozco y que características sé
que tienen?

Lectura Pausada y exhaustiva de cada párrafo. Esta es una lectura más
profunda de cada uno de los apartados en que se divide el texto. En este
paso se subrayan las ideas principales y se realizan al margen anotaciones y
preguntas.
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Esquematización. Un esquema sintetiza gráficamente las ideas más
relevantes del texto que previamente se ha subrayado. Cuando se
esquematiza, se destaca lo más importante y se establece niveles

de

importancia entre las ideas principales y secundarias ordenándose,
clasificándose y poniéndose por escrito.

Recitar lo esquematizado. La recitación sirve para expresar las
palabras del autor en las propias palabras.

Recitar mentalmente o en voz alta lo que se desea aprender, facilita la
retroalimentación.

Resumen de la lección. Si lo que se sabe de un tema o lección se resume,
ayuda a prepararse mejor para la evaluación. Un resumen debe incluir las
ideas principales, ir de lo general a lo particular, incluir pocos detalles y tener
poca extensión. (www.consumer.es)2

2

Marta
Vázquez
–
Reina,
2008.
Técnicas
de
Estudio;
Acceso:
http://www.consumer.es/web/es/educacion/extraescolar/2008/04/23/176383.php
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18/11/2014,

2.2

Rendimiento Académico

2.2.1 Concepto de Rendimiento Académico
“El rendimiento académico es una medida de las capacidades del alumno,
que expresa lo que éste ha aprendido a lo largo del proceso formativo.
También supone la capacidad del alumno para responder a los estímulos
educativos. En este sentido, el rendimiento académico está vinculado a la
aptitud” (www.definicion.de)3.
“Hace referencia al cumplimiento de los objetivos de aprendizaje
establecidos en el

currículo mediante evaluaciones formativa sumativa”.

(MEC, 2012).
(Carrascal, 2011) cita Pizarro (1985) quien dice que “Es una medida de las
capacidades respondientes o indicativas que manifiestan, en forma
estimativa, lo que una persona ha aprendido como consecuencia de un
proceso de instrucción o formación”

Se dice que es el nivel de logro que alcanza un estudiante fruto del proceso
enseñanza aprendizaje en una asignatura. Se lo puede medir mediante
evaluaciones en los aspectos cognitivo, actitudinal y procedimental.

(Barradas, 2014) cita definiciones de varios autores quienes mencionan que:
“El rendimiento académico es la expresión de capacidades y características
psicológicas del estudiante que se actualizan a través de un proceso de
aprendizaje” (Chadwick, 1979).

3

Definición de rendimiento académico,2014. Qué es, Significado y Concepto , Acceso: 18/11/2014,
http://definicion.de/rendimiento-academico/#ixzz3EN2Ak25h
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“El rendimiento académico como el nivel demostrado de conocimientos en
un área o materia, evidenciado a través de indicadores cuantitativos,
usualmente expresados mediante calificación ponderada en el sistema
vigesimal y, bajo el supuesto que es un "grupo social calificado" el que fija
los rangos de aprobación, para áreas de conocimiento determinadas, para
contenidos específicos o para asignaturas” (Tonconi, 2010).

Se entiende al rendimiento académico como una medida que expresa lo que
los estudiantes han aprendido fruto de un proceso de enseñanza
aprendizaje.

2.2.2 Factores que inciden en el Rendimiento Académico
Varios son los factores de diferente índole que afectan positiva o
negativamente al rendimiento académico de los estudiantes, los cuales
pueden ir desde dificultades propias de una asignatura en específico hasta
aspectos relacionados con la familia.
“En el rendimiento académico, intervienen factores internos y externos al
estudiante” (Woolfolk, 2010)

La misma autora menciona varios de ellos:

Internos:


Actitud hacia la asignatura



La inteligencia



La personalidad



Las actividades que realice el estudiante



La motivación
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Externos:


La calidad del maestro



El ambiente de clase



La familia

Otras cuestiones están directamente relacionadas al factor psicológico,
como la poca motivación, el desinterés o las distracciones en clase, que
dificultan la comprensión de los conocimientos impartidos por el docente y
termina afectando al rendimiento académico a la hora de las evaluaciones.

Por otra parte, el rendimiento académico puede estar asociado a la
subjetividad del docente cuando corrige. Ciertas materias, en especial
aquéllas que pertenecen a las ciencias sociales, pueden generar distintas
interpretaciones o explicaciones, que el profesor debe saber analizar en la
corrección para determinar si el estudiante ha comprendido o no los
conceptos, es decir si ha adquirido el aprendizaje esperado.

En todos los casos, los especialistas recomiendan la adopción de hábitos de
estudio saludables para mejorar el rendimiento académico.

2.2.2 Determinantes del Rendimiento Académico

Existen diferentes aspectos que se asocian al rendimiento académico, entre
los que intervienen componentes tanto internos como externos al individuo.
Pueden ser de orden social, cognitivo y emocional, que se clasifican en tres
categorías:

determinantes

personales,

determinantes

sociales

determinantes institucionales, que presentan subcategorías o indicadores.
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y

Determinantes personales

En los determinantes personales se incluyen aquellos factores de índole
personal, cuyas interrelaciones se pueden producir en función de variables
subjetivas, sociales e institucionales. La siguiente figura muestra algunos
factores asociados al rendimiento académico de índole personal, agrupados
en la categoría denominada determinantes personales, que incluye diversas
competencias.
• Competencia cognitiva
• Motivación
• Condiciones cognitivas
• Auto concepto académico
• Autoeficacia percibida
• Bienestar psicológico
• Satisfacción y abandono con respecto a los estudios
• Asistencia a clases
• Inteligencia
• Aptitudes
• Sexo

Los

determinantes

sociales.

Son

aquellos factores asociados

al

rendimiento académico de índole social que interactúan con la vida
académica del estudiante, cuyas Ínter relaciones se pueden producir entre sí
y entre variables personales e institucionales. La siguiente figura ilustra los
factores asociados al rendimiento académico de índole social, agrupados en
la categoría denominada determinantes sociales.
• Diferencias sociales
• Entorno familiar
• Nivel educativo de los progenitores o adultos responsables del estudiante
• Nivel educativo de los padres
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• Contexto socioeconómico
• Variables demográficas

Determinantes institucionales: esta categoría es definida por Carrión (2002),
como componentes no personales que intervienen en el proceso educativo,
donde al interactuar con los componentes personales influye en el
rendimiento académico alcanzado, dentro de estos se encuentran:
metodologías docentes, horarios de las distintas materias, cantidad de
alumnos por profesor, dificultad de las distintas materias entre otros que
seguidamente se abordarán en forma individual. Los elementos que actúan
en esta categoría son de orden institucional, es decir condiciones, normas,
requisitos de ingreso, requisitos entre materias, entre otros factores que
rigen en la institución educativa.

Los factores institucionales tienen gran importancia en estudios sobre
factores asociados al rendimiento académico desde el punto de vista de la
toma de decisiones, pues se relacionan con variables que en cierta medida
se pueden establecer, controlar o modificar, como, por ejemplo, los horarios
de los cursos, tamaños de grupos o criterios de ingreso en carrera. (Montero,
2004)
• Elección de los estudios según interés del estudiante
• Complejidad en los estudios
• Condiciones institucionales
• Servicios institucionales de apoyo
• Ambiente estudiantil
• Relación estudiante – profesor
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2.2.3 El Aprendizaje
“Es el proceso a través del cual se adquieren o modifican habilidades,
destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio,
la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación. Este proceso
puede ser analizado desde distintas perspectivas, por lo que existen distintas
teorías del aprendizaje” (Ardilla, 2010).

El aprendizaje en los seres humanos está vinculado con la educación
mediante el proceso instructivo el cual debe ser orientado adecuadamente. Y
apoyado por el estudiante mediante su interés y motivación por aprender.
“Todo aprendizaje es un proceso de maduración en el que desde los
primeros estímulos el ser humano va madurando su sistema nervioso. Esta
maduración psíquica y física es el aprendizaje” (Ardilla, 2010).

Según Jean Piaget está definido como la "Teoría del Desarrollo: por la
relación que existe "entre el desarrollo psicológico y el proceso de
aprendizaje; éste desarrollo empieza desde que el niño nace y evoluciona
hacia la madurez; pero los pasos y el ambiente difieren en cada niño aunque
sus etapas son bastante similares. Alude al tiempo como un limitante en el
aprendizaje en razón de que ciertos hechos se dan en ciertas etapas del
individuo, paso a paso el niño evoluciona hacia una inteligencia más madura.
Esta posición tiene importantes implicaciones en la práctica docente y en el
desarrollo del currículo. Por un lado da la posibilidad de considerar al niño
como un ser individual único e irrepetible con sus propias e intransferibles
características personales; por otro sugiere la existencia de caracteres
generales comunes a cada tramo de edad, capaces de explicar casi como
un estereotipo la mayoría de las unificaciones relevantes de este tramo.

El enfoque básico de Piaget es llamado por él Epistemología Genética que
significa el estudio de los problemas acerca de cómo se llega a conocer; el
mundo exterior a través de los sentidos.
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Su posición filosófica es fundamentalmente Kantiana: ella enfatiza que el
mundo real y las relaciones de causa-efecto que hacen las personas, son
construcciones de la mente. La información recibida a través de las
percepciones es cambiada por concepciones o construcciones, las cuales se
organizan en estructuras coherentes siendo a través de ellas que las
personas perciben o entienden el mundo exterior. En tal sentido, la realidad
es esencialmente una reconstrucción a través de procesos mentales
operados. Por los sentidos.

Se puede decir que Piaget no acepta ni la teoría netamente genética ni las
teorías ambientales sino que incorpora ambos aspectos. El niño es un
organismo biológico con un sistema de reflejos y ciertas pulsaciones
genéticas de hambre, equilibrio y un impulso por tener independencia de su
ambiente, busca estimulación, muestra curiosidad, por tanto el organismo
humano funciona e interactúa en el ambiente. Los seres humanos son
productos de su construcción genética y de los elementos ambientales, vale
decir que se nace con estructuras mentales según Kant, Piaget en cambio,
enfatiza que estas estructuras son más bien aprendidas; en este sentido la
posición Piagetiana es coherente consigo mismo. Si el mundo exterior
adquiere

trascendencia

para

los

seres

humanos

en

función

de

reestructuraciones que se operan en la mente, por lo tanto hay la necesidad
de interactuar activamente en este mundo, no solamente percibir los objetos,
sino indagar sobre ellos a fin de poder entenderlos y estructurarlos
mentalmente (esto es lo que hacen los niños y que a veces resulta molesto
para padres y maestros.

Piaget enfatiza que el desarrollo de la inteligencia es una adaptación de la
persona al mundo o ambiente que le rodea, se desarrolla a través del
proceso de maduración, proceso que también incluye directamente el
aprendizaje.
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Para Piaget existen dos tipos de aprendizaje, el primero es el aprendizaje
que incluye la puesta en marcha por parte del organismo, de nuevas
respuestas o situaciones específicas, pero sin que necesariamente domine o
construya nuevas estructuras subyacentes. El segundo tipo de aprendizaje
consiste en la adquisición de una nueva estructura de operaciones mentales
a través del proceso de equilibrio. Este segundo tipo de aprendizaje es más
estable y duradero porque puede ser generalizado. Es realmente el
verdadero aprendizaje, y en él adquieren radical importancia las acciones
educativas. Todo docente está permanentemente promoviendo aprendizajes
de este segundo tipo, mientras que es la vida misma la constante
proveedora de aprendizajes de primer tipo.4
El aprendizaje lo define el diccionario DRAE como “Adquisición por la
práctica de una conducta duradera”.
Para los conductistas el aprendizaje es:
“es un cambio constante de conductas y comportamiento
Este cambio de conducta le sirve al sujeto para responder de manera más
eficaz

a las exigencias del

ambiente,

afrontando

las

situaciones

posteriores de modo distinto a como afrontó las anteriores.
“aprender es la capacidad de hacer o rehacer
propios

conocimientos

desde

los

los

sentidos

y

potencialidades del estudiante” (Psicopedagogía 2002).
Significando pues, que el aprendizaje es un proceso que nace del
individuo, propio de cada estudiante, pero dicho proceso se desarrolla
en la

medida

que

el docente, organiza y facilita las experiencias

necesarias.
Entonces el esfuerzo que ha de hacer el hombre para enriquecerse con la
experiencia del pasado es lo que denominamos estudio. Estudiar es sin
4

JEAN PIAGET., Teoría del aprendizaje de - Dipromepg.efemerides.ec
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duda, el oficio o actividad habitual mediante la cual el estudiante realiza el
aprendizaje, utilizando las técnicas de estudio adecuados.
Para que se produzca un aprendizaje de calidad efectivo, duradero y
flexible, el alumno debe ser capaz de identificar los propósitos y motivos
por los que desea aprender algo, luego seleccionar las estrategias más
apropiadas.

Esto significa que hay que asumir la responsabilidad y el

control del propio aprendizaje. Un aprendiz independiente es quien
persiste, toma iniciativas, se muestra curioso

y no

problemas

una oportunidad

como

un obstáculo,

sino como

considera

los
para

aprender; la propia experiencia de aprendizaje le estimula la imaginación,
le provoca entusiasmo y le produce el deseo de saber más cosas.
De ahí la importancia

de

adquirir

hábitos

y comportamientos

académicos y de estudio. Con este esfuerzo constante se aprende a
pensar, observar, analizar y organizar. En otras palabras a ser eficaz; y
es con la eficacia en el trabajo diario como el estudiante conseguirá ser un
estudiante exitoso.5
2.2.3.1 Factores del aprendizaje
Los factores que intervienen en el aprendizaje han sido objeto de
numerosas investigaciones realizadas por pedagogos y psicólogos de
todo el mundo. Estos factores condicionan el aprendizaje, y demuestran
que la calidad y la cantidad del aprendizaje dependen de cada persona y
del contexto en el que aprende. De acuerdo al anterior los factores son
internos y externos.
1) Factores Internos
Son muchos los aspectos del proceso de aprendizaje relacionados con
las características propias de la persona. El amplio abanico de factores
que determinan el modo único de aprender de cada estudiante se
despliega desde el tipo de conocimientos que ya posee el alumno hasta
5

Comunidad virtual de Interculturalidad
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la actitud que tiene frente al estudio, pasando por sus particulares
cualidades intelectuales.
a) Conocimientos previos
Cuando se va a empezar un nuevo aprendizaje, se hace siempre a partir de
una serie de conceptos, representaciones y conocimientos adquiridos en
el

transcurso

de

experiencias

anteriores,

que

se

utilizan

como

instrumentos de lectura e interpretaciones y determinan qué clase de
informaciones se seleccionarán, como se organizarán y que tipo de
relaciones se podrán establecer entre ellas.
Los conocimientos previos no sólo permiten contactar inicialmente con el
nuevo contenido que debe aprenderse, sino que además constituye los
fundamentos de la construcción de los nuevos. Un aprendizaje es tanto
más significativo cuantas más relaciones con sentido se es capaz de
establecer entre lo que ya se conoce con anterioridad y los nuevos
contenidos o conceptos que se presentan como objeto de aprendizaje.
Es importante construir los conocimientos nuevos sobre una base segura;
es decir, partir de los conocimientos que ya se tienen para seguir
aprendiendo.

Cuanto más insegura es la base en que se basa el

aprendizaje, menores son las posibilidades de conseguir un aprendizaje
de calidad. Por ejemplo no se pueden entender un texto si no se conoce
el significado de las palabras que contiene, ni se puede resolver un
problema geométrico si no se conoce el valor de las distintas unidades
que se manejan.
b) Capacidad intelectual
Es necesaria para un aprendizaje de calidad pero no suficiente.

Hay

muchos alumnos inteligentes que, sin embargo no logran aprender bien.
Además cuando se habla de inteligencia habría que tener en cuenta que
hay distintos tipos de inteligencia.
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c) La motivación
La motivación está considerada uno de los factores principales del éxito en
cualquier experiencia humana. La motivación todos la poseemos, todo lo
que hacemos, lo hacemos impulsados por alguna razón o motivo. Los
motivos son los que nos mueven a hacer algo; en el estudio y en el
aprendizaje es fundamental la motivación.
Para que se produzca el aprendizaje, primero se debe desear aprender.
Todo acto de aprender conlleva una motivación; no es posible aprender
sin estar más o menos motivado. El propósito de la motivación es triple:
1) despertar el interés hacia las tareas de aprendizaje.
2) estimular el deseo de aprender que conduce al esfuerzo.
3) dirigir estos intereses y esfuerzos hacia el logro de los fines apropiados
Existe una estrecha relación entre estudio efectivo, motivación y
rendimiento. Cuando el alumno estudia de forma efectiva, se motiva, pero
a su vez el alumno motivado estudia de forma efectiva. Un alumno
motivado rinde más y a su vez, cuanto más rinde más motivado se
siente. Sin embargo, la motivación no se aprende, sino que es algo que
surge del sujeto

dependiendo de los objetivos, metas o intereses,

aspiraciones, ideales, etc. para que se de esa fuerza motivadora que
mueve a la persona y lograr lo que se propone.
El secreto está entonces en que el sujeto busque razones que estimulen
y animen su deseo de hacer las cosas y hacerlas bien. Como se ve, la
motivación consiste en buscar una razón de porqué se hacen las cosas.
Unas veces la razón puede ser interna (motivación intrínseca), como
cuando se hace una cosa porque al sujeto le gusta, porque lo disfruta
haciéndolo.
Otras veces la motivación puede ser externa (extrínseca), como cuando
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se hace algo para conseguir otra cosa, como trabajar para conseguir
dinero con que comprar una casa.
La motivación hace que salgamos de la indiferencia para intentar conseguir
el objetivo previsto. Hoy predomina el síndrome motivacional: la sociedad no
está ofreciendo al niño los mejores valores. Sin embargo, toda educación ha
de ser motivada.

Toda enseñanza motivada es una enseñanza de valores

que hace de ella misma algo valioso.
El

fracaso

de

muchos

educadores

radica

en

que

no

motivan

convenientemente sus clases. (La gran fuente de indisciplina en clase es la
falta de motivación.) Se da la incomunicación. Para conseguir que los
alumnos aprendan no es suficiente con explicar bien la materia y exigirles
que la estudien. Se hace necesario despertar la atención, crear en ellos un
auténtico interés por el estudio -convencerles de que se trata de un valor- y
estimular su deseo de conseguir los resultados previstos y de realizar los
trabajos escolares. Porque motivar es despertar el interés y la atención de
los alumnos por los valores contenidos en la materia. Un alumno está
motivado cuando siente la necesidad de aprender lo que se está tratando.
Esta necesidad le lleva a esforzarse y a perseverar en el trabajo hasta
sentirse satisfecho.6
d) La actitud
“La actitud que adopta una persona o grupo de individuos
depende de muchos factores, depende de las múltiples
experiencias y relaciones que hayan ido acumulando a lo largo
de su historia de vida. De este modo, las actitudes toman
forma a partir del conjunto de creencias que se vaya
conformando, comprendiendo por esto a aquella única
predisposición a actuar de cierta forma ante ciertas situaciones
o circunstancias, como vemos una persona adoptará una
actitud particular frente a determinada situación, la que variará
6

LA MOTIVACIÓN DEL APRENDIZAJE, intisana.com › Profesores › Perfeccionamiento
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de un individuo a otro ante un contexto similar. Lo mismo
ocurre con determinados grupos de personas o colectivos
como podría ser un gobierno o un partido político.” (Erich
Fromm, 1940)7
Las actitudes también pueden interpretarse como
las

personas

para

percibir,

sentir

o

predisposiciones

comportarse

de

una

de

forma

específica en relación con un contenido de aprendizaje.
La actitud designa la orientación de las disposiciones más profundas del
ser humano ante un objeto determinado.
entusiasmo inicial afecta

Por ejemplo, una actitud de

la tarea que se inicia. Existen actitudes

personales relacionadas únicamente con el individuo y actitudes sociales
que inciden sobre un grupo de personas.
A lo largo de la vida, las personas adquieren experiencia y forman una
red u organización de creencias

características,

entendiendo

por

creencia la predisposición a la acción. La actitud engloba un conjunto
de creencias, todas ellas relacionadas entre sí y organizadas en torno a
un objeto o situación. Las formas que cada persona tiene de reaccionar
ante cualquier situación son muy

numerosas,

pero

son

las

formas

comunes y uniformes las que revelan una actitud determinada.
e) Los intereses
El interés se puede definir como:
“las

actividades

por

las

que

una

persona

siente

inclinación” (Maldonado, 1994:238),
Por ejemplo, el interés del niño por una pelota puede aparecer
casualmente, pero le conduce a que posteriormente tenga interés por la
práctica del fútbol.

7

ERICH FROMM, 1940 Psicología de la Personalidad
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La existencia del interés es una de las condiciones principales para la
actitud creadora en el trabajo, en el estudio, etc. Es el dispositivo que
permite tomar contacto con una actividad o implicarse en ella. El
maestro debe estimularlo en el joven estudiante para que tome interés en
sus estudios específicamente y puedan afianzar sus conocimientos
académicos.
Muchos jóvenes escogen una carrera determinada, cuando el maestro de
forma

efectiva

alienta sus

aspiraciones

y

les

proporciona

retroalimentación objetiva sobre los logros en materias importantes.
f) La atención
La atención desempeña un importante papel en diferentes aspectos de la
vida del hombre, tal es así que han sido múltiples los esfuerzos realizados
por muchos autores para definirla, estudiarla y delimitar su estatus entre los
procesos psicológicos.8
Es muy importante adquirir el hábito de atender a lo que se hace o se
estudia, aplicar lo que se percibe,

a los sentidos o a la mente.

El

aprendizaje exige atención, por eso cuando se estudia es de suma
importancia estar centrado al máximo en la tarea llevándola a cabo de la
manera más activa.
La atención supone estar centrado en lo que se está haciendo, por lo
que es un factor indispensable para rendir mejor.
“La atención modifica la estructura de los procesos
psicológicos,

haciendo

que

estos

aparezcan

como

actividades orientadas a ciertos objetos, lo que se produce
de acuerdo al contenido de las actividades planteadas que
guían el desarrollo de los procesos psíquicos, siendo la
atención

una

faceta

de

los

8

procesos

psicológicos.”

La atención - Psico Pedagogía, www.psicopedagogia. Profesionales del sector educativo (profesores,
orientadores, psicólogos, psicopedagogos

33

(Rubenstein, 1982)
www.slideshare.net/gsotov/gua-n3
Del concepto de atención pueden distinguirse cinco características básicas:
-

Tipos de atención
De acuerdo a los mecanismos utilizados por el individuo se habla de:


Atención selectiva: esta atención es la habilidad que tiene un
individuo para responder a los aspectos que requiere una
determinada situación o actividad y lograr apartar a todas aquellas
que no resulten indispensables para llevarlas a cabo.



Atención sostenida: esta clase de atención se da cuando una
persona necesita permanecer consciente sobre los requisitos para
llevar a cabo una determinada actividad y poder desempeñarla
durante un largo período de tiempo.



Atención dividida: alude a aquella habilidad que tiene una persona
de atender a por lo menos dos estímulos al mismo tiempo. También
se le llama atención divida aquella que, frente a una carga de
estímulos, el individuo logra repartir sus recursos atencionales para
así poder desempeñar una tarea compleja.

De acuerdo al nivel del control de voluntad que exista se habla de:


Atención involuntaria: ésta está vinculada con el surgimiento de
algún estímulo que resulte nuevo, significativo y fuerte que, tras la
monotonía o repetición, desaparece. Esta atención se caracteriza por
ser emocional y pasiva ya que la persona no se dirige hacia el objeto
o situación intencionalmente ni tampoco ejerce ningún tipo de
esfuerzo. Además, esta atención no está vinculada con los motivos,
necesidades o intereses inmediatos del individuo.



Atención voluntaria: es la desarrollada a lo largo de la niñez, por
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medio del aprendizaje escolar y el lenguaje. La atención voluntaria se
alcanza luego de que el niño tiene la capacidad de señalar objetos
así como también nombrarlos independientemente de sus padres.
Esto indica entonces que la atención voluntaria es el resultado del
desarrollo de la involuntaria y, una vez adquirida, el individuo pasa de
una a otra constantemente.
-

Factores que influyen en la atención

La atención viene determinada por diversos factores que, en mayor o
menor grado, originan su aparición o impedimento. Los tres grandes
factores determinantes de la atención son:


La concentración: entre la atención y la concentración puede
existir una ligera distinción que es sólo cuestión de grado. Se está
atento a la hora de estudiar cuando toda la mente está dirigida a
entender y a comprender un tema sin distracción alguna; y se
está concentrado a la hora de estudiar cuando la atención se
mantiene de una manera insistente y sin interrupción sobre la
materia que se está estudiando.
La

concentración

supone

estar

inmerso

física,

psíquica

y

mentalmente en el tema, con exclusión absoluta de todo lo demás.
Concentrarse es, pues, ocuparse de un área de estudio, ignorando
todo lo que no se refiere a esa tarea en concreto.


Interés: En el ámbito del conocimiento o del estudio, el interés es
una combinación de fuerza, atracción

y

deseo,

capaz

de

empujarnos hacia la actividad intelectual de forma poderosa, casi
irresistible.

Cuando se está realmente interesado por un tema,

no se descansa hasta conocerlo profundamente y dominarlo.
Existen dos tipos de interés: un interés objetivo, que depende de la
propiedades y características del objeto capaces de suscitar la
atención, y un interés subjetivo, que depende de las propias
necesidades,

deseos

y

aspiraciones,
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lo

cual

impulsa

a

interesarse por lo que pueda ser satisfactorio.


Motivación: La ausencia de motivación implica una falta de
voluntad que impide que se desencadene la atención. Por este
motivo, si no nos esforzamos y actualizamos nuestra voluntad,
enseguida se inicia un estado de distracción. La atención motivada
facilita la concentración en el estudio y permite que toda la energía
psíquica se concentre en la consecución de los objetivos que han
sido

propuestos,

evitando

la

dispersión

del

esfuerzo

y

facilitando la comprensión y la asimilación de los contenidos.


La memoria
El proceso de almacenamiento y recuperación de la información en
el cerebro; básico en el aprendizaje y en el pensamiento. Puede
definirse como “El almacenamiento

y posterior reproducción

de hechos aprendidos en el pasado” (Maldonado, 1984) 9.
La memoria está implícita en la inteligencia y en el aprendizaje, por lo
que hay que ejercitarla desde una temprana edad.

Mediante un

entrenamiento adecuado, cualquier persona con un nivel medio de
inteligencia puede desarrollar la memoria de una forma espectacular.
La memoria constituye la base del pensamiento y de determinados tipos
de inteligencia, ya que en igualdad de condiciones intelectuales, de dos
personas obtendría mejores resultados la que tuviese más entrenada su
memoria. (www.slideshare.net) 10


La comprensión

El diccionario DRAE define la comprensión como:
“La facultad, capacidad o perspicacia para entender y
penetrar las cosas.”

9

Maldonado, 1984, La Enciclopedia de Psicología,Acceso:12/11/2014,www.monografias.com.
Francisco Sampedro,2014.Atención; Acceso:20/11/2014, www.slideshare.net/gsotov/gua-n3

10
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La comprensión

es la base de la memoria.

Dicha comprensión puede

verse afectada por uno o varios de los siguientes factores: la motivación,
la competencia lingüística, los textos utilizados y los conocimientos previos.
La comprensión no se produce si la persona que tiene que comprender
no quiere hacerlo.

Para comprender hay que poner atención y ésta

depende en gran medida del interés hacia lo que hay que aprender.
El docente y el estudiante deben compartir el mismo sistema lingüístico.
En toda lengua no es suficiente saber cómo se leen las palabras o se
organizan, sino que el lector también debe conocer qué significan esas
palabras.

Los diccionarios ayudarán a salvar las carencias que puedan

existir.
El tipo de texto facilita o dificulta la comprensión y el recuerdo del mismo
así como el léxico es el factor que desempeña un papel importante en la
comprensión. La comprensión será nula si no se entiende el significado de
las palabras del contexto.
El (Grupo océano. El Primero de la clase. Técnicas de estudio, 2006) brinda
la siguiente definición:
2) Factores externos
“El ser humano necesita de la interacción con el medio para
adquirir competencia intelectual. El estudio como otros tipos
de tareas o trabajos requiere de un ambiente físico que lo
facilite. Al igual que las características
pueden

determinar

la calidad

del estudiante

del aprendizaje,

las

peculiaridades del contexto en que se desarrolla también
pueden influir en el resultado final del proceso”
a) El lugar de estudio
El estudiante debería estudiar en el lugar que mejor se adapte a sus
necesidades. Generalmente el mejor lugar es la propia habitación de la
37

casa, donde con una sencilla mesa se puede lograr un lugar acogedor,
agradable y personal que lo predisponga al estudio.
b) El ruido y la música
Los ruidos son elementos externos que dificultan la concentración y
desvían la atención. Hay que evitar cualquier clase de ruido. Se debe elegir
un lugar silencioso para estudiar o trabajar.
La música resulta un distractor

y desvía también la atención, por eso

ningún especialista ha afirmado que sea conveniente estudiar con música.
Hay estudiantes que se han acostumbrado a estudiar con música; lo ideal
es estudiar en completo silencio para lograr la concentración que se
requiere para estudiar.
c) La iluminación
La iluminación es un factor importante en el estudio. La habitación debe
reunir las condiciones de entrada de luz diurna. Si se estudia de noche la
luz debe ser suficiente que no haya sombras, ya que estas producen
cansancio ocular, pero tampoco debe ser demasiada fuerte para evitar
deslumbramiento visual.
d) La ventilación
En cuanto a la ventilación, si estudia en su cuarto

deberá mantener

abiertas las ventanas para que fluya ventilación natural. Si el predio de su
vivienda es grande y tiene árboles busque un lugar cómodo para realizar
sus estudios.
e) El mobiliario
Los muebles que no deben faltar a la hora de estudiar son la mesa y la
silla. No hace falta un escritorio de lujo. Basta con una mesa en la que en
ella quepan su libro de texto, un diccionario, cuadernos de apuntes,
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lápices, etc. La altura de la mesa debe estar en relación con la altura de la
silla y del estudiante.

La ideal es trabajar en una posición cómoda; no

encorvarse sobre la mesa, sino que apoye la planta de los pies en el
suelo, con las piernas formando un ángulo recto con la silla. Nunca
coloque su mesa de trabajo enfrente de la ventana, ya que ésta sería otro
elemento de distracción.
3) Factores físicos
a) La fatiga
La fatiga psíquica reduce el rendimiento académico del estudiante;
produce irritabilidad, mal humor, reduce la concentración, afecta la
memoria, etcétera. Surge por varios motivos: ansiedad por retener gran
cantidad de información en muy poco tiempo,

-como por ejemplo

cuando se estudia la noche previa a los exámenes la persona se desvelafalta de planificación del tiempo destinado al estudio y al repaso,
disminución del tiempo destinado al esparcimiento personal y al sueño,
sobrevaloración de los resultados obtenidos en los estudios por parte de
uno mismo, de los padres, etc.
b) El ejercicio físico
Practicar una actividad física controlada en función de la edad y las
características física de cada alumno producirá un mayor riego sanguíneo y
una

oxigenación

adecuada

del

cerebro,

mejorará

la

respiración,

proporcionará más relación, más energías y más concentración y liberará
las toxinas del cuerpo y las frustraciones.
c) La postura corporal
La postura de estudio más adecuada es sentado, con la espalda apoyada
en el respaldo de la silla, los pies en el suelo, las piernas formando un
ángulo recto con el suelo, los antebrazos encima de la mesa, la cabeza y
el cuello ligeramente orientados hacia delante.
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d) El sueño y el descanso
El descanso es imprescindible para recuperar las energías consumidas en
un día y el sueño, que ha de tener una duración de unas ocho horas
diarias, es el que permite recuperarlas.

El sueño cumple una función

reparadora para el organismo pero, además, cada periodo de estudio ha
de ir acompañado de un tiempo de descanso.
e) La respiración y la relajación
Una correcta respiración y un dominio de las técnicas de relajación son
imprescindibles para el desarrollo normal de las facultades mentales, ya
que son condiciones psicofísicas básicas en el aprendizaje.
aprender se requiere atención y concentración.

Para poder

La ansiedad repercute

negativamente en estos dos factores y la solución radica en que la
persona a través de la relajación, elimine o atenúe dicha ansiedad. La
relajación se consigue con ejercicio físico, un sueño reparador, ciertos
ejercicios de respiración y técnicas de relación.
f) La alimentación
Una buena alimentación es garantía de una buena salud e influye
positivamente en todas las actividades de la persona, entre ellas el
estudio.
La

alimentación

provoca

debe

somnolencia.

ser muy variada

y ligera,

porque

si no,

La alimentación tiene que ser rica en proteínas

(carne, pescado, fruta, verdura, leche) y vitaminas, sobre todo A, B, C y
D, sales minerales, como el calcio, el hierro y el fósforo. Además hay que
consumir entre dos y tres litros de agua.
3) Factores sociales
El (Grupo océano. El Primero de la clase. Técnicas de estudio, 2006) brinda
la siguiente definición:
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El entorno social puede incidir de modo considerable en el autoconcepto
y la autoestima de la persona. Entre estos están:
a) La familia
El

entorno

familiar

debe ser una

de las

fuentes

principales

de

estímulos para el estudiante, además de un modelo de identificación.
Los familiares han de enseñar con su propio ejemplo al estudiante, a
apreciar los beneficios del estudio, no sólo como finalidad para conseguir
un puesto de trabajo

o un reconocimiento social, sino como un

enriquecimiento a lo largo de toda la vida.
b) La amistad
Las recomendaciones que dan los padres en relación a las amistades
de los hijos se suelen encaminar a que éstos se rodeen de buenos
estudiantes, consejo que es difícil de seguir.

Es fundamental dedicar

tiempo a los amigos, pero éstos deben respetar y aceptar el tiempo que
hay que dedicar al estudio.
c) El amor
Al adentrarse en la adolescencia aparecen relaciones de afecto muy
particulares. Con el tiempo, estos sentimientos se transforman en amor y
ocupan la mayoría del pensamiento y gran parte del tiempo de ocio.
d) El estudio en grupo
La mayoría de los aprendizajes se realizan a través de otra persona.
Rara vez se adquieren conocimientos por iniciativa propia y sin contar con
ayuda de otros.
e) El estudio
Estudiar no es una actividad pasiva en la que la persona se sienta ante un
libro y lo lee una y otra vez, para ver si las cosas que va leyendo terminan
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finalmente fijándose en la memoria.
El estudio es una actividad que no se reduce a leer, es más que eso. El
diccionario DRAE lo define como:
“una actividad que ejercita el entendimiento para
alcanzar o comprender algo”.
Esta definición exige esfuerzo de parte del sujeto que aprende para
adquirir conocimientos, habilidades y destrezas para

prepararse y tener

capacidad de enfrentarse activamente con los problemas y dominarlos.
Esa preparación y esa capacidad, llevan a la persona al logro de
sus deseos, aspiraciones, intereses, y alcanzar el éxito deseado. Todo
eso es producto del estudio y el estudio como toda actividad humana,
tiene su técnica y esa técnica se puede adquirir y mejorar si la persona
así lo desea, porque el estudio es una actividad muy personal.
La vida de estudios no se limita a la preparación de exámenes, sino
a preparar para poder desarrollar una actividad en un campo concreto. Es
fundamental que el estudiante cree, fomente y adiestre los hábitos
adecuados para saber hacer uso de los conocimientos adquiridos no
solo durante el periodo de enseñanza, sino en la vida profesional.
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2.3

MARCO INSTITUCIONAL

Esta investigación de las técnicas de estudio es fundamental ya que es un
proceso permanente a través del cual se va aprendiendo, con el objetivo de
mejorar continuamente la calidad y la calidez de la Educación.

Datos informativos de la Unidad Educativa a Distancia de Chimborazo
Extensión Cajabamba.


Cantón: Colta



Parroquia: Cajabamba



Régimen: Sierra



Año Lectivo: 2012-2013



Jornada de trabajo presencial: sábado y Domingo



Jornada de trabajo semipresencial: lunes, martes, miércoles.
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2.4

Hipótesis

Las técnicas de estudio influyen favorablemente en el rendimiento
académico en el área de Lengua y Literatura con los estudiantes de la
Unidad Educativa a Distancia de Chimborazo en la extensión Cajabamba
durante el año lectivo 2012-2013

2.5

Variables de la investigación

2.5.1 Variable independiente

Las técnicas de estudio

2.5.2 Variable dependiente

El rendimiento académico en el Área de Lengua y Literatura
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2.6

Operacionalización de las variables

VARIABLES

LAS

DIMENSIONES

INDICADORES

(TEMAS)

(SUB TEMAS)

TÉCNICAS -Planificación

DE ESTUDIO

organización

y - Horario de estudio

ITEMS

TÉCNICAS

D

P

A

(CUESTIONARIO)

1

4

2

¿Sé cómo voy a disponer del

2

4

1

del

tiempo todo el día?
- Notas

Definición.Las tiempo de estudio.
técnicas
de
- Cronogramas
estudio son tips
para facilitar y
mejorar la actitud
frente al estudio,
- Motivación por la
integrando
la
atención
y
la -Lugar y ambiente de lectura.
estudio.
concentración,
- Iluminación
distinguiendo
lo
principal de lo
secundario.
- Ventilación
Implican no sólo
lo
visual
y
auditivo,
sino
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¿Divido las horas de estudio
entre las diferentes materias?

5

¿Después de

clases,

estudio

todos los días a la misma hora?
3

¿Tengo destinado en casa, un
sitio adecuado para estudiar?
¿En el lugar donde estudio hay

4

música, televisión o algo que me
distraiga?
6

¿Estudio en un lugar ventilado,
con

buena

silenciosa?

iluminación

y

- Organizadores de
también
la
escritura,
- Métodos y técnicas información,
reduciendo
la
subrayados
y
dispersión
o de estudio.
haciéndola
técnicas
de
evidente para el
resumen.
propio estudiante.
-Material que lee

2

1

3

5

-Frecuencia con la

2

3

adecuado de estudio?
¿Durante

EL

DIMENSIONES

INDICADORES

(TEMAS)

(SUB TEMAS)

RENDIMIENTO

- Memoria, atención y -Retención

ACADÉMICO

comprensión.

Definición.-

El

las

¿Resumo las ideas principales
de los textos que sugieren leer
los profesores?

ITEMS
D
1

P

TÉCNICAS
(CUESTIONARIO)

A
2

¿Memorizo
parece

-Expresión de ideas

7

estudiar
-Construcción

capacidades

del

oraciones.

de

1

4

cada

empezar
la

nueva

a
lección,

recuerdo la anterior?
¿Cuándo
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de

lección?

académico es una
las

aquello que me

importan e

¿Antes de

de

tomo

que es necesario?

desempeño

medida

clases

apuntes en las asignaturas en

que lee

VARIABLES

¿Conozco y utilizo algún método

estudio,

cualquier

alumno,
expresa

lo

que

cosa me distrae y pierdo la

que

concentración de la clase?

éste ha aprendido
a

lo

largo

5

3

del - Evaluaciones

proceso formativo.
También

- Calificaciones

evaluaciones, repasando mis
- Actividades

4

4

supone

la capacidad del
alumno

¿Me preparo con tiempo para las

resúmenes y recordando los
conceptos principales?

-Disciplina

5

para

8

¿La noche antes de la evaluación
lo dedico para repasar?

responder a los

¿El día de la evaluación tengo

estímulos

claridad de ideas y asisto con

educativos.
este

En

sentido,

seguridad y confianza?

el

desempeño
académico
vinculado

está
a

la

aptitud.

Fuente: Investigación Directa
Autora: Ligia Samaniego
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CAPÍTULO

3

3.1

III

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

Tipo de la investigación

3.1.1 Por el propósito

Es un tipo de investigación aplicada, puesto que su estudio se centrará en
aplicar las técnicas de estudio en el rendimiento académico en el área de
Lengua y Literatura.

3.1.2 Por los objetivos:

Es un estudio descriptivo, explicativo, en razón de que

está dirigida a

desarrollar técnicas de estudio para mejorar el rendimiento académico.

3.1.3 Por el lugar:

Es una investigación de campo; porque se realizará en el mismo lugar de
los hechos, donde se origina el fenómeno a ser investigado; con el pleno
contacto con la realidad en las aulas, de los estudiantes, docentes de la
institución educativa.

3.1.4 Investigación bibliográfica

Ya que tendrá un sustento teórico de las dos variables que son: Técnicas de
estudio y el rendimiento académico

Además una de las principales fuentes de información fueron documentos
tales como libros, revistas, artículos de internet, documentos de la institución
educativa.
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3.2

Métodos

3.2.1 Método Inductivo

Se ejecutará para analizar casos particulares o para realizar estudios
individuales de cada estudiante en la aplicación de técnicas de estudio en el
rendimiento académico para mejorar el nivel de aprendizaje en el área de
Lengua y Literatura, en los estudiantes de Octavo Año de Educación
Básica..

3.2.2 Método Deductivo

Método que nos permitirá realizar un estudio partiendo de la observación
global, para minuciosamente llegar a hechos particulares o individuales de
orientación familiar.

Permitirá formulara criterios particulares basándose en hechos de carácter
general, es así que a partir de la información general que se posee de las
técnicas de estudio se podrá mediante la deducción establecer conclusiones
particulares.

3.2.3 Método Histórico

Se aplicará para realizar un recorrido histórico de la vida de la institución y la
atención a los problemas de rendimiento académico en el área de Lengua y
Literatura.

3.2.4 Método Descriptivo

El mismo que permitirá describir las causas y efectos de la aplicación de las
técnicas de estudio para el mejoramiento del rendimiento académico.
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3.3

Población y muestra

3.3.1 Población

La población para la presente investigación, estuvo conformada por

los

estudiantes, docentes y padres de familia que integran la Unidad Educativa
a Distancia Chimborazo, extensión Cajabamba.
TABLA N°. 3.1: Población

Población

Nº

Estudiantes de la "UNIDAD EDUCATIVA
CHIMBORAZO" Extensión Cajabamba
Docentes

160
8

TOTAL

168

Fuente: Investigación Directa
Autora: Ligia Samaniego

3.3.2 Muestra

La muestra será no probabilista intencional, es decir que se ha seleccionado
trabajar con el grupo de estudiantes que reciben la Asignatura de Lengua y
Literatura que pertenecen al octavo año de Educación Básica.
TABLA N°. 3.2: Muestra

Muestra

Nº

Estudiantes de la 8vo EGB

40

Docentes

4

TOTAL

44

Fuente: Investigación Directa
Autora: Ligia Samaniego
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3.4

Técnicas o instrumentos de la investigación

Las técnicas que se utilizará en este proceso investigativo son:

3.4.1 Técnicas

Encuestas: La técnica que se utilizará en esta investigación es la encuesta
que será aplicada a los docentes y estudiantes de la Unidad Educativa que
permita recopilar información en lo relacionado a sus hábitos de estudio y su
rendimiento Académico.
.

3.4.2 Instrumentos

Estará conformado por una serie de preguntas de tipo cerradas.
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CAPITULO IV
4
4.1

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS

Presentación de los resultados

4.1.1 Encuestas aplicadas a los estudiantes
1. ¿Sé cómo voy a disponer del tiempo todo el día?
TABLA N°. 4.1: Pregunta 1 - Estudiantes

OPCIONES

Siempre

Ocasionalmente

Nunca

Total

10

22

8

40

25

55

20

100

FRECUENCIA
( N⁰ estudiantes)
PORCENTAJE (%)

20%

25%
Siempre
Ocacionalmente

55%

Nunca

FIGURA N°. 4.1: Representación porcentual de la disposición del tiempo durante el día.
Fuente: Encuesta a estudiantes de la Unidad Educativa a Distancia “Chimborazo, Extensión
Cajabamba.”.
Elaborado por: Ligia Samaniego

Análisis.- De los 40 estudiantes que constituyen la muestra,

22 que

corresponde al 55% ocasionalmente organizan la disposición de su tiempo
en el día, 10 que corresponde al 25% siempre disponen su tiempo durante el
día, 8 que corresponde al 20% nunca lo hacen.
Interpretación. Con respecto a la pregunta se llega a determinar que un
porcentaje mayor a la mitad ocasionalmente organizan su tiempo durante el
día, por lo que se determina que los estudiantes no tienen el hábito de
disponer de su tiempo durante el día.
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2. Divido las horas de estudio entre las diferentes materias?
TABLA N°. 4.2: Pregunta 2 - Estudiantes

OPCIONES
FRECUENCIA
( N⁰ estudiantes)
PORCENTAJE (%)

Siempre

Ocasionalmente

Nunca

Total

12

20

8

40

30

50

20

100

20%

30%
Siempre
Ocacionalmente
Nunca

50%

FIGURA N°. 4.2 : Representación porcentual de las horas de estudio entre las diferentes materias.
Fuente: Encuesta a estudiantes de la Unidad Educativa a Distancia “Chimborazo, Extensión
Cajabamba.”.
Elaborado por: Ligia Samaniego

Análisis.- De los 40 estudiantes que constituyen la muestra,

20 que

corresponde al 50% ocasionalmente dividen las horas de estudio entre las
diferentes materias, 12 que corresponde al 30% siempre dividen las horas
de estudio entre las materias, 8 que corresponde al 20% nunca realizan esta
actividad.

Interpretación.- Con respecto a la pregunta se llega a determinar que un
porcentaje equivalente a la mitad de los estudiantes ocasionalmente dividen
las horas de estudio por materia, la otra mitad lo hace ocasionalmente o no
lo hace.
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3. ¿Estudio todos los días a la misma hora?
TABLA N°. 4.3: Pregunta 3 - Estudiantes

OPCIONES

Siempre

Ocasionalmente

Nunca

Total

5

31

4

40

13

78

10

100

FRECUENCIA
( N⁰ estudiantes)
PORCENTAJE (%)

10%

12%

Siempre
Ocacionalmente
Nunca

78%

FIGURA N°. 4.3: Representación porcentual de la disposición de una hora determinada para estudiar.
Fuente: Encuesta a estudiantes de la Unidad Educativa a Distancia “Chimborazo, Extensión
Cajabamba.”.
Elaborado por: Ligia Samaniego

Análisis.- De los 40 estudiantes que constituyen la muestra,

31 que

corresponde al 78% ocasionalmente disponen una hora determina para
estudiar, 5 que corresponde al 12% siempre disponen una hora determina
para estudiar, 4 que corresponde al 10% nunca realizan esta actividad.

Interpretación.- Con respecto a la pregunta se llega a determinar que la
mayoría de estudiantes ocasionalmente dispone una hora determinada al día
para estudiar, el restante determina una hora ocasionalmente o nunca lo
hacen.
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4. ¿Planifico lo que voy a estudiar cada día?
TABLA N°. 4.4: Pregunta 4- Estudiantes

OPCIONES

Siempre

Ocasionalmente

Nunca

Total

20

15

5

40

50

37

13

100

FRECUENCIA
( N⁰ estudiantes)
PORCENTAJE (%)

13%
50%
37%

Siempre
Ocacionalmente
Nunca

FIGURA N°. 4.4: Representación porcentual de la planificación del estudio durante el día.
Fuente: Encuesta a estudiantes de la Unidad Educativa a Distancia “Chimborazo, Extensión
Cajabamba.”.
Elaborado por: Ligia Samaniego

Análisis.- De los 40 estudiantes que constituyen la muestra,

20 que

corresponde al 50% siempre planifican lo que van a estudiar cada día, 15
que corresponde al 38% ocasionalmente planifican lo que van a estudiar, 5
que corresponde al 13% nunca realizan esta actividad.

Interpretación.- Con respecto a la pregunta se llega a determinar que la
mitad de la población de estudiantes, planifican lo que van a estudiar y la
otra mitad lo hace ocasionalmente o no lo hace.
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5. Tengo destinado en casa, un sitio adecuado para estudiar?
TABLA N°. 4.5: Pregunta 5- Estudiantes

OPCIONES

Siempre

Ocasionalmente

Nunca

Total

24

11

5

40

60

27

13

100

FRECUENCIA
( N⁰ estudiantes)
PORCENTAJE (%)

13%

27%

Siempre
60%

Ocacionalmente
Nunca

FIGURA N°. 4.5: Representación porcentual de ubicación de un sitio adecuado para estudiar en un
lugar determinado de la casa
Fuente: Encuesta a estudiantes de la Unidad Educativa a Distancia “Chimborazo, Extensión
Cajabamba.”.
Elaborado por: Ligia Samaniego

Análisis.- De los 40 estudiantes que constituyen la muestra,

24 que

corresponde al 60% siempre tiene un sitio determinado para estudiar en la
casa, 11 que corresponde al 28% ocasionalmente utilizan el mismo sitio de
la casa para estudiar, 5 que corresponde al 13% nunca tienen un lugar
determinado en la casa para estudiar.

Interpretación.- Con respecto a la pregunta se llega a determinar que la
mayoría de los estudiantes tienen un lugar determinado para estudiar en la
casa y realizan sus actividades siempre en el mismo sitio.
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6. ¿En el lugar donde estudio hay música, televisión o algo que me
distraiga?
TABLA N°. 4.6: Pregunta 6- Estudiantes

OPCIONES

Siempre

Ocasionalmente

Nunca

Total

( N⁰ estudiantes)

9

16

15

40

PORCENTAJE (%)

22

40

38

100

FRECUENCIA

38%

22%
Siempre
Ocacionalmente
40%

Nunca

FIGURA N°. 4.6: Representación porcentual de las distracciones a las que el alumno está expuesto
mientras realiza los deberes
Fuente: Encuesta a estudiantes de la Unidad Educativa a Distancia “Chimborazo, Extensión
Cajabamba.”.
Elaborado por: Ligia Samaniego

Análisis.- De los 40 estudiantes que constituyen la muestra, 16 que
corresponde al 40% ocasionalmente realizan sus deberes con distracción,
15 que corresponde al 38% nunca realizan sus deberes con distracción. 9
que corresponde al 23% siempre realizan sus deberes con música o
televisión y otras distracciones
Interpretación.- Con respecto a la pregunta se llega a determinar que el
mayor porcentaje que corresponde al 40% son los alumnos que realizan sus
deberes ocasionalmente con distracción aunque un porcentaje casi igual que
corresponde al 38% manifiestan nunca hacer los deberes con distracción, se
establece que existe un desconocimiento de lo que produce la distracción.
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7. ¿Para estudiar busco un

lugar

ventilado,

con

buena

iluminación y silencioso?
TABLA N°. 4.7: Pregunta 7- Estudiantes

OPCIONES

Siempre

Ocasionalmente

Nunca

Total

( N⁰ estudiantes)

20

12

8

40

PORCENTAJE (%)

50

30

20

100

FRECUENCIA

20%
50%

Siempre
Ocacionalmente

30%

Nunca

FIGURA N°. 4.7: Representación porcentual del lugar que escogen los alumnos para realizar sus
actividades con respecto a la iluminación y silencio.
Fuente: Encuesta a estudiantes de la Unidad Educativa a Distancia “Chimborazo, Extensión
Cajabamba.”.
Elaborado por: Ligia Samaniego

Análisis.- De los 40 estudiantes que constituyen la muestra, 20 que
corresponde al 50% siempre realizan sus deberes en un lugar iluminado y
silencioso, 12 que corresponde al 30% ocasionalmente realizan sus deberes
con distracción, 8 que corresponde al 20% nunca se fijan si el lugar es
iluminado y en silencio.

Interpretación.- Con respecto a la pregunta se llega a determinar que la
mitad de la población de estudiantes, realizan sus actividades en un lugar
iluminado y silencioso y la otra mitad
iluminación adecuada y silencio.
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no se fija

si el lugar tiene la

8. ¿En

mi

casa

utilizo

mobiliario

exclusivo

para

trabajar

cómodamente?
TABLA N°. 4.8: Pregunta 8- Estudiantes

OPCIONES

Siempre

Ocasionalmente

Nunca

Total

( N⁰ estudiantes)

12

19

9

40

PORCENTAJE (%)

30

47

23

100

FRECUENCIA

23%

30%
Siempre
Ocacionalmente
Nunca

47%

FIGURA N°. 4.8: Representación porcentual del mobiliario que utilizan los estudiantes para trabajar
cómodamente
Fuente: Encuesta a estudiantes de la Unidad Educativa a Distancia “Chimborazo, Extensión
Cajabamba.”.
Elaborado por: Ligia Samaniego

Análisis.- De los 40 estudiantes que constituyen la muestra, 19 que
corresponde al 48% ocasionalmente utilizan un mobiliario cómodo para
realizar sus actividades, 12 que corresponde al 30% ocasionalmente
trabajan en un mobiliario cómodo, 9 que corresponde al 23% nunca realizan
sus trabajos en un lugar cómodo.

Interpretación.- Con respecto a la pregunta se llega a determinar que la
mayoría de estudiantes utilizan un mobiliario adecuado parar realizar sus
actividades.
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9. ¿Después de haber leído algún texto me queda claro lo que ha
querido transmitir el autor?
TABLA N°. 4.9: Pregunta 9- Estudiantes

OPCIONES

Siempre

Ocasionalmente

Nunca

Total

( N⁰ estudiantes)

12

19

9

40

PORCENTAJE (%)

30

47

23

100

FRECUENCIA

23%

30%
Siempre
Ocacionalmente
Nunca

47%

FIGURA N°. 4.9: Representación porcentual de la compresión después de leer un texto.
Fuente: Encuesta a estudiantes de la Unidad Educativa a Distancia “Chimborazo, Extensión
Cajabamba.”.
Elaborado por: Ligia Samaniego

Análisis.- De los 40 estudiantes que constituyen la muestra, 19 que
corresponde al 47% ocasionalmente comprenden después de leer un texto,
12 que corresponde al 30% siempre comprenden después de leer un texto, 9
que corresponde al 23% nunca comprenden después de leer un texto.

Interpretación.- Con respecto a la pregunta se llega a determinar que la
mayoría de estudiantes ocasionalmente comprenden después de haber leído
un texto.
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10. ¿Cuándo leo sé cómo localizar la idea principal y las ideas
secundarias de un texto?
TABLA N°. 4.10: Pregunta 10- Estudiantes

OPCIONES

Siempre

Ocasionalmente

Nunca

Total

( N⁰ estudiantes)

13

21

6

40

PORCENTAJE (%)

32

53

15

100

FRECUENCIA

15%

32%
Siempre
Ocacionalmente
Nunca

53%

FIGURA N°. 4.10: Representación porcentual de reconocimiento de la idea principal y secundaria del
texto
Fuente: Encuesta a estudiantes de la Unidad Educativa a Distancia “Chimborazo, Extensión
Cajabamba.”.
Elaborado por: Ligia Samaniego

Análisis.- De los 40 estudiantes que constituyen la muestra, 21 que
corresponde al 53% ocasionalmente localizan las ideas principal y
secundario de los textos, 13 que corresponde al 33% siempre localizan las
ideas principal y secundaria, 6 que corresponde al 15% nunca localizan las
ideas principal y secundaria de un texto.

Interpretación.- Con respecto a la pregunta se llega a determinar que la
mayoría de estudiantes ocasionalmente localizan las ideas principales y
secundarias de los textos.
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11. ¿Sé en qué consiste subrayar, cómo debe hacerse, cuándo, para
qué sirve?
TABLA N°. 4.11: Pregunta 11- Estudiantes

OPCIONES

Siempre

Ocasionalmente

Nunca

Total

( N⁰ estudiantes)

16

18

6

40

PORCENTAJE (%)

40

45

15

100

FRECUENCIA

15%
40%
Siempre
Ocacionalmente
45%

Nunca

FIGURA N°. 4.11: Representación porcentual de conocimiento sobre subrayado porque y para que se
debe realizar esta actividad
Fuente: Encuesta a estudiantes de la Unidad Educativa a Distancia “Chimborazo, Extensión
Cajabamba.”.
Elaborado por: Ligia Samaniego

Análisis.- De los 40 estudiantes que constituyen la muestra, 18 que
corresponde al 45% ocasionalmente subrayan y saben para que se realiza
esta actividad, 16 que corresponde al 40% siempre subrayan los textos y
saben para que se realiza esta actividad, 6 que corresponde al 15% nunca
subrayan y desconocen para que se realiza esta actividad.

Interpretación.- Con respecto a la pregunta se llega a determinar que la
mayoría de estudiantes ocasionalmente subrayan los textos y conocen para
que se realiza esta actividad.
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12. ¿Uso el diccionario cuando no entiendo una palabra?
TABLA N°. 4.12: Pregunta 12- Estudiantes

OPCIONES

Siempre

Ocasionalmente

Nunca

Total

FRECUENCIA
( N⁰ estudiantes)

24

10

6

40

PORCENTAJE (%)

60

25

15

100

15%
Siempre

25%
60%

Ocacionalmente
Nunca

FIGURA N°. 4.12: Representación porcentual de la frecuencia con que se utiliza un diccionario para
buscar significado de palabras desconocidas.
Fuente: Encuesta a estudiantes de la Unidad Educativa a Distancia “Chimborazo, Extensión
Cajabamba.”.
Elaborado por: Ligia Samaniego

Análisis.- De los 40 estudiantes que constituyen la muestra, 24 que
corresponde al 60% siempre utilizan el diccionario para buscar las palabras
que no entiendes, 10 que corresponde al 25% ocasionalmente utilizan el
diccionario para buscar ek significado de palabras que no entienden, 6 que
corresponde al 15% nunca utiliza el diccionario.

Interpretación.- Con respecto a la pregunta se llega a determinar que la
mayoría de estudiantes utilizan un diccionario para buscar el significado de
palabras que no comprenden.
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13. ¿Durante las clases tomo apuntes en las asignaturas en que es
necesario?
TABLA N°. 4.13: Pregunta 13- Estudiantes

OPCIONES

Siempre

Ocasionalmente

Nunca

Total

( N⁰ estudiantes)

16

18

6

40

PORCENTAJE (%)

40

45

15

100

FRECUENCIA

15%
40%
Siempre
Ocacionalmente
45%

Nunca

FIGURA N°. 4.13: Representación porcentual de la frecuencia con la que se toma apuntes en las
asignaturas necesarias.
Fuente: Encuesta a estudiantes de la Unidad Educativa a Distancia “Chimborazo, Extensión
Cajabamba.”.
Elaborado por: Ligia Samaniego

Análisis.- De los 40 estudiantes que constituyen la muestra, 18 que
corresponde al 45% ocasionalmente toman apuntes en las asignaturas
necesarias, 16 que corresponde al 40% ocasionalmente toman apuntes en
las asignaturas, 6 que corresponde al 15% nunca toman apuntes.

Interpretación.- Con respecto a la pregunta se llega a determinar que la
mayoría de estudiantes ocasionalmente toman apuntes en las asignaturas
necesarias
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14. ¿He aprendido el procedimiento más adecuado para realizar un
esquema y mapa conceptual?
TABLA N°. 4.14: Pregunta 14- Estudiantes

OPCIONES

Siempre

Ocasionalmente

Nunca

Total

FRECUENCIA
( N⁰ estudiantes)

20

16

4

40

PORCENTAJE (%)

50

40

10

100

10%
50%
40%

Siempre
Ocacionalmente
Nunca

FIGURA N°. 4.14: Representación porcentual del conocimiento necesario para realizar un esquema y
mapa conceptual.
Fuente: Encuesta a estudiantes de la Unidad Educativa a Distancia “Chimborazo, Extensión
Cajabamba.”.
Elaborado por: Ligia Samaniego

Análisis.- De los 40 estudiantes que constituyen la muestra, 20 que
corresponde al 50% siempre tiene conocimiento para realizar un esquema y
mapa conceptual, 16 que corresponde al 40% ocasionalmente conocen o
han escuchado sobre procedimientos para realizar un esquema y mapa
conceptual, 4 que corresponde al 10% no tienen conocimiento de este
procedimiento.

Interpretación.- Con respecto a la pregunta se llega a determinar que la
mitad de los estudiantes encuestados conoce de procedimientos para
realizar esquemas y mapas conceptuales la otra mitad conoce poco o nada
de este procedimiento.
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15. ¿Después de haber leído un texto soy capaz de realizar un
resumen?
TABLA N°. 4.15: Pregunta 15- Estudiantes

OPCIONES

Siempre

Ocasionalmente

Nunca

Total

( N⁰ estudiantes)

18

18

4

40

PORCENTAJE (%)

45

45

10

100

FRECUENCIA

10%
45%

Siempre
Ocacionalmente

45%

Nunca

FIGURA N°. 4.15: Representación porcentual de la capacidad para realizar un resumen después de
una lectura.
Fuente: Encuesta a estudiantes de la Unidad Educativa a Distancia “Chimborazo, Extensión
Cajabamba.”.
Elaborado por: Ligia Samaniego

Análisis.- De los 40 estudiantes que constituyen la muestra, 18 que
corresponde al 45% siempre son capaces de realizar un resumen después
de una lectura, 18 que corresponde al 45% ocasionalmente son capaces de
realizar un resumen después de una lectura, 4 que corresponde al 10%
nunca pueden realizar resúmenes después de una lectura

Interpretación.- Con respecto a la pregunta se llega a determinar que hay
un empate en las respuestas entre ocasionalmente y siempre por lo que se
puede determinar que no existe un concepto claro de la forma para realizar
un resumen.
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16. ¿Memorizo aquello que me parece importante de cada lección?
TABLA N°. 4.16: Pregunta 16- Estudiantes

OPCIONES

Siempre

Ocasionalmente

Nunca

Total

( N⁰ estudiantes)

18

22

0

40

PORCENTAJE (%)

45

55

0

100

FRECUENCIA

0%

45%
Siempre

55%

Ocacionalmente
Nunca

FIGURA N°. 4.16: Representación porcentual de la frecuencia con la que se memoriza lo importante
para las lecciones
Fuente: Encuesta a estudiantes de la Unidad Educativa a Distancia “Chimborazo, Extensión
Cajabamba.”.
Elaborado por: Ligia Samaniego

Análisis.- De los 40 estudiantes que constituyen la muestra, 22 que
corresponde al 55% siempre son capaces de memorizar lo más importante
para las lecciones, 18 que corresponde al 45% ocasionalmente memorizan
lo más importante para las lecciones.

Interpretación.- Con respecto a la pregunta se llega a determinar que el
mayor porcentaje que corresponde al 55% siempre memorizan lo más
importante en las lecciones aunque un porcentaje muy parecido que
corresponde al 45% manifiestan ocasionalmente memorizar para las
lecciones.
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17. ¿Cuándo

estudio,

cualquier

cosa

me

distrae

y

pierdo

la

concentración de la clase?
TABLA N°. 4.17: Pregunta 17- Estudiantes

OPCIONES

Siempre

Ocasionalmente

Nunca

Total

( N⁰ estudiantes)

15

19

6

40

PORCENTAJE (%)

37

48

15

100

FRECUENCIA

15%
37%

Siempre
Ocacionalmente
48%

Nunca

FIGURA N°. 4.17: Representación porcentual de la frecuencia con la que se distrae o pierde la
concentración durante la clase
Fuente: Encuesta a estudiantes de la Unidad Educativa a Distancia “Chimborazo, Extensión
Cajabamba.”.
Elaborado por: Ligia Samaniego

Análisis.- De los 40 estudiantes que constituyen la muestra, 19 que
corresponde al 48% ocasionalmente pierden la concentración durante la
clase, 15 que corresponde al 38% siempre pierden la concentración durante
clases, y 6 que corresponde un 15% nunca pierden la concentración.

Interpretación.- Con respecto a la pregunta se llega a determinar que el
mayor porcentaje de estudiantes pierden la concentración durante las
clases.
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18. ¿Me es difícil concentrarme en lo que estoy estudiando?
TABLA N°. 4.18: Pregunta 18- Estudiantes

OPCIONES

Siempre

Ocasionalmente

Nunca

Total

( N⁰ estudiantes)

13

15

12

40

PORCENTAJE (%)

33

38

30

100

FRECUENCIA

30%

32%
Siempre

Ocacionalmente
Nunca
38%

FIGURA N°. 4.18: Representación porcentual de la concentración mientras se está estudiando.
Fuente: Encuesta a estudiantes de la Unidad Educativa a Distancia “Chimborazo, Extensión
Cajabamba.”.
Elaborado por: Ligia Samaniego

Análisis.- De los 40 estudiantes que constituyen la muestra, 15 que
corresponde al 38% ocasionalmente pierden la concentración cuando están
estudiando, 13 que corresponde al 33% siempre pierden la concentración
cuando estudian, y 12 que corresponde un 30% nunca pierden la
concentración.

Interpretación.- Con respecto a la pregunta se llega a determinar que hay
opiniones divididas con respecto a la concentración pero la mayoría
determina que pierde en ocasiones la concentración mientras está
estudiando
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19. ¿Me preparo con
resúmenes

tiempo para los exámenes repasando

mis

y recordando los conceptos principales?

TABLA N°. 4.19: Pregunta 19- Estudiantes

Ocasionalment
OPCIONES

Siempre

e

Nunca

Total

FRECUENCIA
( N⁰ estudiantes)

28

9

3

40

PORCENTAJE (%)

70

23

8

100

8%
22%
Siempre

70%

Ocacionalmente
Nunca

FIGURA N°. 4.19: Representación porcentual del tiempo y la forma como los estudiantes se preparan
para un examen
Fuente: Encuesta a estudiantes de la Unidad Educativa a Distancia “Chimborazo, Extensión
Cajabamba.”.
Elaborado por: Ligia Samaniego

Análisis.- De los 40 estudiantes que constituyen la muestra, 28 que
corresponde al 70% siempre se preparan con anticipación para un examen,
9 que corresponde al 23% ocasionalmente se preparan para un examen, y 3
que corresponde un 8% nunca se preparan con anticipación para un
examen.

Interpretación.- Con respecto a la pregunta se llega a determinar que la
mayoría de estudiantes se preparan con tiempo para un examen repasando
los resúmenes y conceptos principales.
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20. ¿La noche antes del examen lo dedico para repasar?
TABLA N°. 4.20: Pregunta 20- Estudiantes

OPCIONES

Siempre

Ocasionalmente

Nunca

Total

( N⁰ estudiantes)

16

12

12

40

PORCENTAJE (%)

40

30

30

100

FRECUENCIA

30%

40%
Siempre

Ocacionalmente
Nunca

30%

FIGURA N°. 4.20: Representación porcentual del tiempo de la frecuencia de repaso la noche anterior
al examen
Fuente: Encuesta a estudiantes de la Unidad Educativa a Distancia “Chimborazo, Extensión
Cajabamba.”.
Elaborado por: Ligia Samaniego

Análisis.- De los 40 estudiantes que constituyen la muestra, 16 que
corresponde al 40% siempre repasan la noche anterior al examen, 12 que
corresponde al 30% ocasionalmente repasan la noche anterior al examen,
y12 que corresponde un 30% nunca repasan la noche anterior examen.

Interpretación.- Con respecto a la pregunta se llega a determinar que la
mayoría de estudiantes siempre repasan la noche anterior para el examen
aunque un gran número de estudiantes manifiesta que ocasionalmente o
nunca repasan la noche anterior para un examen.
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21. El día del examen tengo claridad las ideas y asisto con seguridad y
confianza?
TABLA N°. 4.21: Pregunta 21- Estudiantes

OPCIONES

Siempre

Ocasionalmente

Nunca

Total

( N⁰ estudiantes)

22

18

0

40

PORCENTAJE (%)

55

45

0

100

FRECUENCIA

0%

45%
55%

Siempre
Ocacionalmente
Nunca

FIGURA N°. 4.21: Representación porcentual de la claridad y seguridad con la que asisten los
estudiantes a los exámenes
Fuente: Encuesta a estudiantes de la Unidad Educativa a Distancia “Chimborazo, Extensión
Cajabamba.”.
Elaborado por: Ligia Samaniego

Análisis.- De los 40 estudiantes que constituyen la muestra, 22 que
corresponde al 55% siempre asisten con seguridad y claridad a un examen,
18 que corresponde al 45% ocasionalmente asisten con seguridad y claridad
a un examen.

Interpretación.- Con respecto a la pregunta se llega a determinar que la
mayoría de los estudiantes asisten al examen con claridad y seguridad de
sus conocimientos.
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4.1.2 Encuestas dirigidos a los Profesores
1.

¿Conoce sobre la utilización de las técnicas de estudio?

TABLA N°. 4.22: Pregunta 1 - Profesores

OPCIONES

Siempre

Ocasionalmente

Nunca

Total

FRECUENCIA
( N⁰ profesores)

4

0

0

4

PORCENTAJE (%)

100

0

0

100

0%

Siempre
Ocacionalmente
Nunca
100%

FIGURA N°. 4.22: Representación porcentual del conocimiento de las técnicas de estudio y su uso.
Fuente: Encuesta a los profesores de la Unidad Educativa a Distancia “Chimborazo, Extensión
Cajabamba.”.
Elaborado por: Ligia Samaniego

Análisis.- De los 4 profesores que constituyen la muestra, 4 que
corresponde al 100% siempre conocen sobre la utilización de las técnicas
de estudio.

Interpretación. Con respecto a la pregunta se llega a determinar que todos
los profesores del octavo de básica conocen sobre la utilización de las
técnicas de estudio.
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2.

¿Utiliza la comprensión lectora para contribuir con el rendimiento

académico de los estudiantes?

TABLA N°. 4.23: Pregunta 2 - Profesores

Ocasionalment
OPCIONES

Siempre

e

Nunca

Total

FRECUENCIA
( N⁰ profesores)

2

2

0

4

PORCENTAJE (%)

50

50

0

100

0%

50%

50%

Siempre
Ocacionalmente
Nunca

FIGURA N°. 4.23: Representación porcentual de la utilidad de la compresión lectora en rendimiento
académico de los estudiantes.
Fuente: Encuesta a los profesores de la Unidad Educativa a Distancia “Chimborazo, Extensión
Cajabamba.”.
Elaborado por: Ligia Samaniego

Análisis.- De los 4 profesores que constituyen la muestra, 2 que
corresponde al 50% siempre utilizan la compresión lectora para contribuir al
rendimiento académico, 2 que corresponde al 50% ocasionalmente utilizan
la compresión lectora para contribuir con el rendimiento académico.

Interpretación. Con respecto a la pregunta se llega a determinar que la
mitad de los profesores utilizan la herramienta de la lectura y la otra mitad
realizan ocasionalmente esta actividad.
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3.

¿Es fácil poner en práctica las técnicas de estudio?
TABLA N°. 4.24: Pregunta 3 - Profesores

OPCIONES

Siempre

Ocasionalmente

Nunca

Total

( N⁰ profesores)

4

0

0

4

PORCENTAJE (%)

100

0

0

100

FRECUENCIA

0%

Siempre
Ocacionalmente
Nunca
100%

FIGURA N°. 4.24: Representación porcentual de la facilidad para poner en práctica las técnicas de
estudio
Fuente: Encuesta a los profesores de la Unidad Educativa a Distancia “Chimborazo, Extensión
Cajabamba.”.
Elaborado por: Ligia Samaniego

Análisis.- De los 4 profesores que constituyen la muestra, 4 que
corresponde al 100% siempre les resulta fácil poner en práctica las técnicas
de estudio.

Interpretación. Con respecto a la pregunta se llega a determinar que a
todos los profesores del octavo de básica les resulta fácil poner en práctica
las técnicas de estudio.
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4. ¿Elabora trabajos con sus estudiantes poniendo en práctica estas
técnicas?
TABLA N°. 4.25: Pregunta 4 - Profesores

OPCIONES

Siempre

Ocasionalmente

Nunca

Total

( N⁰ profesores)

3

1

0

4

PORCENTAJE (%)

75

25

0

100

FRECUENCIA

0%
25%
Siempre
Ocacionalmente
75%

Nunca

FIGURA N°. 4.25: Representación porcentual de los trabajos que realizan con los estudiantes
utilizando técnicas de estudios
Fuente: Encuesta a los profesores de la Unidad Educativa a Distancia “Chimborazo, Extensión
Cajabamba.”.
Elaborado por: Ligia Samaniego

Análisis.- De los 4 profesores que constituyen la muestra, 3 que
corresponde al 75%

siempre realizan trabajos poniendo en práctica las

técnicas de estudio, 1 que corresponde al 25% ocasionalmente realizan
trabajos utilizando las técnicas de estudio.

Interpretación. Con respecto a la pregunta se llega a determinar que la
mayoría de los profesores del octavo de básica realizan trabajos con sus
estudiantes poniendo en práctica las técnicas de estudio.
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5. ¿Son importantes las técnicas de estudio para el aprendizaje?

TABLA N°. 4.26: Pregunta 5 - Profesores

OPCIONES

Siempre

Ocasionalmente

Nunca

Total

( N⁰ profesores)

4

0

0

4

PORCENTAJE (%)

100

0

0

100

FRECUENCIA

0%

Siempre
Ocacionalmente
Nunca
100%

FIGURA N°. 4.26: Representación porcentual de la importancia de las técnicas de estudio en el
aprendizaje
Fuente: Encuesta a los profesores de la Unidad Educativa a Distancia “Chimborazo, Extensión
Cajabamba.”.
Elaborado por: Ligia Samaniego

Análisis.- De los 4 profesores que constituyen la muestra, 4 que
corresponde al 100% siempre consideran que las técnicas de estudio son
importantes en el aprendizaje.

Interpretación. Con respecto a la pregunta se llega a determinar que a
todos los profesores del octavo de básica consideran que las técnicas de
estudio son importantes para el aprendizaje.
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6. ¿Sabe sobre las diferentes técnicas de estudio?
TABLA N°. 4.27: Pregunta 6 - Profesores

OPCIONES

Siempre

Ocasionalmente

Nunca

Total

( N⁰ profesores)

4

0

0

4

PORCENTAJE (%)

100

0

0

100

FRECUENCIA

0%

Siempre
Ocacionalmente
Nunca
100%

FIGURA N°. 4.27: Representación porcentual sobre el conocimiento de las diferentes técnicas de
estudio
Fuente: Encuesta a los profesores de la Unidad Educativa a Distancia “Chimborazo, Extensión
Cajabamba.”.
Elaborado por: Ligia Samaniego

Análisis.- De los 4 profesores que constituyen la muestra, 4 que
corresponde al 100% conocen las diferentes técnicas de estudio.

Interpretación. Con respecto a la pregunta se llega a determinar que todos
los profesores del octavo de básica conocen las diferentes técnicas de
estudio.
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7.

¿El rendimiento académico de sus estudiantes en el área de

lenguaje y comunicación es bueno?

TABLA N°. 4.28: Pregunta 7 - Profesores

OPCIONES

Siempre

Ocasionalmente

Nunca

Total

( N⁰ profesores)

1

3

0

4

PORCENTAJE (%)

25

75

0

100

FRECUENCIA

0%
25%
Siempre
Ocacionalmente
75%

Nunca

FIGURA N°. 4.28: Representación porcentual del rendimiento de los estudiantes en el área de
lenguaje y comunicación
Fuente: Encuesta a los profesores de la Unidad Educativa a Distancia “Chimborazo, Extensión
Cajabamba.”.
Elaborado por: Ligia Samaniego

Análisis.- De los 4 profesores que constituyen la muestra, 3 que
corresponde al 75% ocasionalmente afirman que el rendimiento en el área
de lenguaje y comunicación es bueno, 1 que corresponde al 25% afirma que
siempre es bueno el rendimiento en esta área.

Interpretación. Con respecto a la pregunta se llega a determinar que para la
mayoría de los profesores del octavo de básica ocasionalmente hay un buen
rendimiento en el área de lenguaje y comunicación.
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4.2

Verificación de la hipótesis

Una vez operalizadas las variables se obtuvo un conjunto de indicadores
que permitieron relacionar los datos obtenidos en las encuestas tanto a los
estudiantes como a los docentes, con los objetivos de la investigación se
desprende que los estudiantes conocen poco y no utilizan de una forma
adecuada las técnicas de estudio por lo que su rendimiento en lenguaje y
literatura según sus profesores no siempre es bueno, verificamos la hipótesis
planteada: Las técnicas de estudio influyen favorablemente en el rendimiento
académico en el área de Lengua y Literatura con los estudiantes de la
Unidad Educativa a Distancia de Chimborazo en la extensión Cajabamba
durante el año lectivo 2012-2013

TABLA N°. 4.29: Verificación de la hipótesis.- Preguntas de encuesta a estudiantes

PREGUNTA

DE

ENCUESTA

ESTUDIANTES

A RESULTADO V
OBTENIDO

1) ¿Sé cómo voy a disponer del tiempo O
todo el día?

X

55%

2) Divido las horas de estudio entre las S y O
diferentes materias?

X

80%

3) ¿Estudio todos los días a la misma O
hora?

X

78%

4) ¿Planifico lo que voy a estudiar cada S y O
día?

X

88%

5) ¿Tengo destinado en casa, un sitio S
adecuado para estudiar?

60%

80

X

F

6) ¿En el lugar donde estudio hay S y O

X

música, televisión o algo que me 63%
distraiga?

7) ¿Para estudiar busco un
ventilado,

con

lugar S y O
buena

X

80%

iluminación y silencioso?

8) ¿En

mi

casa

exclusivo

utilizo

mobiliario S y O

para

trabajar 77%

X

cómodamente?

9) ¿Después de haber leído algún texto S y O
me queda claro lo que ha querido

X

77%

transmitir el autor?

10) ¿Cuándo leo sé cómo localizar la O

X

idea principal y las ideas secundarias 53%
de un texto?

11) ¿Sé en qué consiste subrayar, cómo S y O
debe

hacerse,

cuándo,

X

paraqué 85%

sirve?

12) ¿Uso

el

diccionario

cuando

entiendo una palabra?

no S

X

60%

13) ¿Durante las clases tomo apuntes en S y O
las asignaturas en que es necesario? 85%
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X

14) ¿He aprendido el procedimiento más S y O

X

adecuado para realizar un esquema 90%
y mapa conceptual?

15) ¿Después de haber leído un texto S y O
soy capaz de realizar un resumen?

X

90%

16) ¿Memorizo aquello que me parece O
importante de cada lección?

X

55%

17) .¿Cuándo estudio, cualquier cosa me S y O
distrae y pierdo la concentración de

X

85%

la clase?

18) ¿Me es difícil concentrarme en lo

SyO

X

que estoy estudiando?
72%

19) .¿Me preparo con tiempo para los
exámenes

repasando

resúmenes y

S

X

mis

recordándolos

70%

20) ¿La noche antes del examen lo

SyO

conceptos principales?

dedico para repasar?

X

70%

21) El día del examen tengo claridad las
ideas y asisto con seguridad y

S

X

55%

confianza?
TOTAL

21
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0

TABLA N°. 4.30: Verificación de la hipótesis.- Preguntas de encuesta a docentes

PREGUNTA DE ENCUESTA A DOCENTES

RESULTADO V

F

OBTENIDO
1) ¿Conoce sobre la utilización de las técnicas
de estudios?
2)

¿Utiliza

S

X

100%
la

comprensión

lectora

para

SyO

contribuir con el rendimiento académico de los

100%

X

estudiantes?
3) ¿Es fácil poner en práctica las técnicas de
estudio?

X
S
100%

4) ¿Elabora trabajos con sus estudiantes
poniendo en práctica estas técnicas?

para el aprendizaje?

S

X

100%

6) ¿Sabe sobre las diferentes técnicas de
estudio?
¿El

X

75%

5) ¿Son importantes las técnicas de estudio

7)

S

S

X

100%
rendimiento

estudiantes

en

el

académico
área

de

de

lenguaje

sus
y

O

X

75%

comunicación es bueno?
TOTAL

7

0

Al finalizar el presente trabajo de tesis se establece que la hipótesis
planteada: es verdadera.

3.5.1 Encuesta Dirigida.-

A los docentes se aplicará el siguiente

cuestionario.
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Indicadores

Siempre

Pregunta
1) ¿Conoce sobre la utilización de las
técnicas de estudios?
2) ¿Utiliza la comprensión lectora para
contribuir con el rendimiento académico de
los estudiantes?
3) ¿Es fácil poner en práctica las técnicas
de estudio?
4) ¿Elabora trabajos con sus estudiantes
poniendo en práctica estas técnicas?
5) ¿Son importantes las técnicas de
estudio para el aprendizaje?
6) ¿Sabe sobre las diferentes técnicas de
estudio?
7) ¿El rendimiento académico de sus
estudiantes en el área de lenguaje y
comunicación es bueno?
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Ocasionalmente

Nunca

CAPITULO V
5
5.1

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones

Basados en los resultados obtenidos en el trabajo de investigación realizado
a los estudiantes y profesores se concluye:


Las técnicas y estrategias que favorecen el realizar las actividades
académicas a los estudiantes son el organizar su tiempo durante el
día, estudiar a una hora determinada, y desconocen que deben dividir
sus horas de acuerdo a las materias. Así como el contar con un lugar
exclusivo para realizar sus tareas que sea iluminado y silencioso que
cuente con el mobiliario adecuado para sentirse cómodos, lo cual les
permitirá realizar sus trabajos académicos



Unas de las principales causas y

distracciones a las que están

expuestos son la música y televisión, medios que les impiden
mantener la concentración mientras estudian y realizan sus tareas.


Existe un alto grado de desconocimientos en lo que tiene que ver con
las técnicas de estudio por parte de los estudiantes y padres de
familia es especial en realizar resúmenes, subrayar textos, realizar
esquemas y mapas conceptuales.



Las actividades que se incluirán en la propuesta están relacionadas
con técnicas que permitan a los estudiantes organizar su tiempo que
en base a la recolección de datos se determinó que solo el 50% de
los estudiantes planificaban lo que iban a estudiar.
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5.2



Recomendaciones

Motivar a los estudiantes para que organicen su tiempo de estudio,
enseñarles a dividir el tiempo por materias dentro de un horario de
estudio dando preferencia a las materias en las que el estudiante tiene
mayor dificultad.



Los padres de familia deberían jugar un rol activo en lo que tiene que ver
con ayudar a sus hijos en contar con un lugar y ambiente que favorezca
el aprendizaje en donde no existan distractores tales como música y
televisión.



La institución educativa debería organizar charlas y talleres dirigidos a los
estudiantes y padres de familia en los que se aborde temas relacionados
con las técnicas que les permitan organizar el tiempo que los jóvenes
deben asignar a sus diferentes actividades tanto académicas como
sociales.



Los docentes deberían contar con una guia de actividades en las
diferentes áreas del currículo en la que se apliquen técnicas de estudio
específicas para dichas ramas.
.
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CAPITULO VI

6

6.1

PROPUESTA

Tema

Talleres para los estudiantes sobre Técnicas de Estudio.

6.2

Presentación

El aprendizaje es una actividad mental

que permite al ser humano la

adquisición de conocimientos, hábitos y actitudes, los cuales pondrá en
práctica en las diferentes actividades de su vida cotidiana.

Sin embargo dicho aprendizajes no se da de igual forma en todos los
individuos, pues la forma y rapidez con la que se aprende está dada por un
serie de factores tanto internos como externos.

Es por ello que cada individuo aprende a su propio ritmo y con su propio
método sin embargo en el transcurso de la historia se han desarrollado
diversas estrategias que tienen como propósito favorecer el aprendizaje.

La presente propuesta aborda las técnicas de estudio que no son mas que
estrategias, procedimientos o métodos, que los estudiantes deben poner en
práctica para adquirir aprendizajes, que les ayudara a facilitar el proceso de
asimilación y generación del conocimiento, para mejorar el rendimiento
académico.
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6.3

Objetivos

6.3.1 General

-

Elaborar y aplicar una propuesta de Técnicas de Estudio con talleres,
con dinámicas y Material didáctico para desarrollar destrezas de
escuchar, hablar, leer y escribir en el área de Lengua y Literatura , en
estudiantes de octavo año de educación básica.

-

Determinar la efectividad del uso técnicas de estudio para mejorar el
rendimiento académico en el área de lengua y literatura de los
estudiantes del 8vo Año de Educación Básica de la Unidad Educativa
a Distancia de Chimborazo Extensión Cajabamba durante el año
lectivo 2012 – 2013, mediante

las técnicas de estudio que servirán

de herramientas para mejorar el rendimiento.
.
6.3.2 Específicos


Aplicar como técnica de estudio el incentivo, mediante dinámicas y la
preparación de material didáctico, para captar la atención de los
estudiantes.



Trabajar determinadas clases mediante talleres para desarrollar
destrezas de escuchar, hablar, leer y escribir en el área de Lengua y
Literatura , en estudiantes de octavo año de educación básica

.

6.3.3 Población Objeto

Estudiantes de la Unidad Educativa a Distancia de Chimborazo (40
estudiantes) Extensión Cajabamba.
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6.3.4 Localización

Aulas de la Unidad Educativa a Distancia de Chimborazo

Extensión

Cajabamba, que está ubicada en la ciudad Cajabamba Cantón Colta
provincia de Chimborazo.

6.4

Listado de contenidos

UNIDAD I: ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN DEL TIEMPO

1.1.

Importancia

1.2.

Planificación corto plazo

1.3.

Planificación a largo plazo

1.4.

Diseñar una programación.

UNIDAD II: Condiciones para el estudio

2.1. Condiciones Ambientales
2.2. Condiciones Físicas
2.3. Condiciones Psicológicas

UNIDAD III: Factores previos al estudio

3.1. La atención
3.2. La concentración
3.3. La memoria

UNIDAD IV: Método de estudio

4.1. Prelectura
4.2. Notas al margen
4.3. Lectura comprensiva
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4.4. Subrayado
4.5. Esquema
4.6. Resumen

UNIDAD V: Preparación de exámenes

5.1. Planificación
5.2. En la víspera del examen
5.3. En el examen
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6.5

DESARROLLO DE LOS CONTENIDOS

6.5.1 TALLER 1

TEMA: Organización y planificación del tiempo.

OBJETIVO: Adiestrar a los estudiantes en la forma en la que se debería
organizar y planificar sus actividades que les permitan cumplir con las
diferentes actividades académicas.

DURACIÓN: 2 periodos de dos horas cada uno (4 horas)

DIRIGIDO A: Estudiantes del octavo año de educación básica del Colegio a
distancia de Chimborazo Extensión Cajabamba
LOGROS
El estudiante planificara su tiempo entre las diferentes actividades
académicas, sociales y recreativas.

CAPACITADORA: Ligia Samaniego Erazo
CONTENIDOS






Importancia
Planificación corto plazo
Planificación a largo plazo
Diseñar una programación.

ACTIVIDADES
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Dinámica
Presentación del tema
Exposición de contenidos
Foro
abierto:
El
capacitador
responderá a preguntas planteadas
por los estudiantes.
Actividades
Elaboración
de
programación
diaria, semanal, mensual
Síntesis y compromisos
Evaluación





TÉCNICAS
Trabajo en grupo
Exposición
Preguntas







RECURSOS
Infocus
Hojas
Lápices
Pizarrón
Tiza liquida

DESARROLLO DEL TALLER DE LA UNIDAD 1
Tema: Mi tiempo es valioso
Dinámica: "Yo soy y también soy"
Desarrollo: se le pide a todos los participantes que formen un circulo, y se le
explicará que cada uno entrará en medio para manifestar 2 cualidades y 2
defectos, de la siguiente manera: ejemplo: yo soy...bonita y bromista y
también soy renegona y demorona y quiero cambiar mis defectos y/o
debilidades espirando profundamente cada vez que me enoje y siendo más
ágil.
Así seguir con cada participante siendo este participe de sus propias
alternativas para un cambio personal.

EXPOSICIÓN DE CONTENIDOS


ORGANIZAR EL TIEMPO

Organizar el tiempo significa adaptar el tiempo tanto al trabajo que se va
a realizar, como a las características propias de cada individuo. Una
adecuada planificación hace posible distribuir equilibradamente las
diferentes actividades que debemos realizar de forma diaria y semanal lo
cual permitirá

la creación de hábitos, y permitirá contar con tiempo

destinado a la recreación.
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Para ellos es necesario establecer un horario que nos ayude a crear un
hábito de estudio diario y que nos evite perder tiempo innecesario.


ASPECTOS A TOMAR EN CUENTA EN LA PLANIFICACIÓN
Para elaborar una planificación del tiempo se deberá tener en cuenta:

-

Debe tener carácter semanal.

-

Hay que tener en cuenta todas las actividades fijas que debemos
realizar

es decir, las actividades del hogar, las académicas y las

recreativas,
-

Decidir cuánto tiempo se dedicara a cada una de estas actividades.

-

Se deberá establecer el tiempo que se destinara a las diferentes
asignaturas dependiendo del grado de dificultad.

-

Alternar aquellas asignaturas que son de nuestro agrado y facilidad
con las que presentan un mayor esfuerzo.

-

La planificación debe ser flexible y realista, es decir que tiene que ser
fácil de cumplir.



Colocarla en un lugar visible para poder recordarla fácilmente.

PROGRAMACIÓN

La programación se deberá realizar a corto y a largo plazo.

-

Programación a largo plazo

Para ello se deberá considerar las unidades y evaluaciones que se
deberá realizar a lo largo del curso.

Mediante un cuadro debemos incluir primera, segunda o tercera
evaluación, los meses incluidos y todo lo relacionado con cada
asignatura (Temas que han de estudiarse en cada mes, fechas de los
exámenes, fechas de los trabajos,…)
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-

Programación a corto plazo
A. Planificación semanal
Una buena forma de estudiar consiste en trabajar bien durante toda la
semana y descansar los sábados por la tarde y los domingos (para
relajar la mente y comenzar la semana en plena forma física y
psíquica).
Al inicio de la semana, el estudiante debe procurar distribuir el tiempo
disponible entre las diversas tareas de las asignaturas que componen
el curso. La distribución de las horas entre las asignaturas dependerá
de su importancia, dificultad y de la inminencia de un examen o
trabajo que haya que preparar.
B. El plan diario de trabajo:
Es aconsejable que hagamos un plan de actividades a cumplir cada
día. Es importante que este plan sea por escrito, así las actividades
pueden ser revisadas, descargan la mente de ansiedad y crean una
especie de obligación moral de cumplirlas.
A la hora de realizar el plan diario de trabajo conviene tener en cuenta
lo siguiente: comenzar con materias o trabajos de dificultad media,
continuar con la más difícil y terminar con la más fácil.
Siempre habrá días en los que los objetivos programados o el horario
no puedan ser cumplidos. Este incumplimiento apenas tiene
importancia, siempre que sea una excepción y los objetivos
semanales propuestos terminen cumpliéndose.

Sesión de estudio.
Se refiere al tiempo que se destina fuera de la institución educativa a
aprender o repasar los contenidos de las diferentes asignaturas.
Un ejemplo de una sección de estudia podría ser:
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Tiempo

Actividad

45' -1 hora

Estudio de una materia que le resulte agradable o fácil.

5'-10'

Descanso.

1 hora - 1 hora 30'

Estudio de la materia más difícil.

10' -15'

Descanso.

30' - 45'

Estudio de materia más fácil: hacer ejercicios o tareas para
clase; revisar los temas a estudiar el día siguiente, etc.
Fin de la sesión de estudio

Actividades complementarias
Se solicitara a los estudiantes

que realicen una planificación diaria del

tiempo que destinan a las diferentes actividades.

Día promedio
Días / tiempo en horas

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado

%

1. Trabajo
2. Estudio.
3. Actividades
biofísiologicas.
4. Actividades de
compromiso social
5. Tareas domésticas.
6. Tiempo empleado:
7. Tiempo libre:
8. Total del tiempo
diario
LUNES A VIERNES
Tiempo empleado
Tiempo libre
Total de tiempo
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SÁBADO

TOTAL %

Trabajos en grupo
-

Organizar a los integrantes del curso en grupos de 5 estudiantes.

-

Se les explicara la actividad en grupo que consiste en realizar una
sesión de estudio en base a las asignaturas y grado de dificultad que
ellas conllevan,

-

Se entregara un papelote y marcadores en donde deberán dibujar las
actividades que proponen que se debería realizar en un sesión de
estudio.

-

Al final dos representantes de cada grupo deberán exponer la sesión
de estudio que diseñaron.

Compromisos


Los estudiantes se comprometen a realizar una planificación semanal de
las actividades que deben realizar.



Establecer un horario para repasar los contenidos de las diferentes
asignaturas.

Evaluación
Mediante un ciclo de preguntas abiertas, se evaluara el conocimiento de los
estudiantes en lo estudiantes en la forma en que deberá planificar su tiempo.


Como se debe planificar el tiempo



Que podemos hacer para aprovechar nuestro tiempo.



Qué efectos puede tener el no planificar nuestro tiempo.

Conclusiones
El organizar el tiempo es una herramienta que trae muchos beneficio para
los estudiantes, pues les permite actual de una forma planificada, destinado
a las diferentes tareas que deben realizar sin descuidar ni sobrecargar
tiempo en cada una de ellas.
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6.5.2 TALLER 2

TEMA: Condiciones para el estudio.

OBJETIVO: Orientar a los estudiantes en la organización del espacio y
condiciones de estudio que favorezcan el aprendizaje de los contenidos de
las diferentes asignaturas.

DURACIÓN: 2 periodos de dos horas cada uno (4 horas)

DIRIGIDO A: Estudiantes del octavo año de educación básica del Colegio a
distancia de Chimborazo Extensión Cajabamba
LOGROS
El estudiante organizara y adecuara el lugar que destina al estudio que le
permitan contar con un espacio que favorezca el aprendizaje y que cumpla
con las condiciones ambientales, físicas y psicológicas.

CAPACITADORA: Ligia Samaniego Erazo

CONTENIDOS




Condiciones Ambientales
Condiciones Físicas
Condiciones Psicológicas

ACTIVIDADES
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Dinámica
Presentación del tema
Exposición de contenidos
Foro abierto: El capacitador
responderá
a
preguntas
planteadas por los estudiantes.
Actividades
Síntesis y compromisos
Evaluación

TÉCNICAS




RECURSOS






Trabajo en grupo
Exposición
Preguntas

Infocus
Hojas
Lápices
Pizarrón
Tiza liquida

DESARROLLO DEL TALLER DE LA UNIDAD 2
Tema: Mi entorno para estudiar
Dinámica: " Cuerpos Expresivos"

Se escriben en los papelitos nombres de animales (macho y hembra).Por
ejemplo: León en un papelito, en otro Leona (tantos papeles como
participantes).

Se distribuyen los papelitos y se dice que, durante 5 minutos, sin hacer
sonidos deben actuar como el animal que les tocó y buscar a su pareja.
Cuando creen que la han encontrado, se cogen del brazo y se quedan en
silencio alrededor del grupo; no puede decir a su pareja qué animal es. Una
vez que todos tienen su pareja, dice que animal estaba representando cada
uno, para ver si acertaron. También puede hacerse que la pareja vuelva a
actuar y el resto de los participantes decir qué animal representan y si
forman la pareja correcta

EXPOSICIÓN DE CONTENIDOS

EN DONDE ESTUDIAR

Para favorecer el aprendizaje, la concentración y evitar la fatiga y
distracciones, es necesario que el lugar de estudio cuente con ciertas
condiciones, ambientales, físicas y psicológicas.
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Condiciones ambientales

a) Iluminación: ha de ser suficiente y bien distribuida, evitando
resplandores contrastes agudos de luz y sombra. La luz más
adecuada es la natural, evitando que incida directamente en los ojos.
Si la luz ha de ser artificial, hemos de combinar una iluminación
general de la sala (lámpara de techo) con una iluminación local que
incida directamente sobre el material de estudio (lámpara de mesa o
flexo con luz azul —«luz de día»—. Para evitar sombras es
conveniente que la luz entre por el lado contrario al de la mano con
que escribimos e incida directamente sobre el papel.

b) ventilación: hemos de ventilar frecuentemente la habitación para
renovar el aire. En un lugar cerrado disminuye el nivel de oxígeno y
aumenta el de anhídrido carbónico, lo que producirá una mayor fatiga
y somnolencia,

dolor de

cabeza,

e,

incluso,

mareos.

Los

ambientes cerrados y mal ventilados impiden que el cerebro trabaje
con el máximo de eficacia, Cuide este aspecto, especialmente si es
fumador.

c) Temperatura: procure un ambiente agradable que permita mantener
con facilidad la temperatura corporal; la temperatura ideal oscila entre
18 y 22 grados, con una ventilación suficiente. Demasiado calor incita
al sueño y el frío dificulta la concentración.

d) Distracciones: elimine las distracciones o motivos de distracción y,
por tanto, evite lugares de paso o ruidosos para estudiar. El silencio
favorece la concentración. En general, no es aconsejable estudiar con
música; en todo caso, clásica a muy bajo volumen, v nunca música
con letra.
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Aspecto Físico

Se refiere a las condiciones físicas del estudiante y el lugar de estudio.
Hay que procurar que el cuerpo esté bien al ponerse a estudiar, por ejemplo,
no estudiar después de una comida fuerte, una emoción, beber alcohol,
fumar mucho o tomar mucho café. Tampoco es adecuado después de dormir
mucho o demasiado poco. En suma, hay que mantener el cuerpo en forma
haciendo ejercicio y practicando una buena respiración, siguiendo una dieta
sana, durmiendo lo necesario y no abusando de las drogas mal llamadas
"blandas".


Condiciones Psicológicas

El ambiente personal también hay que tenerlo en cuenta, es decir, las
condiciones internas de la persona que incluirían: nivel de motivación hacia
el estudio, objetivo final al que se quiere llegar y por qué, la capacidad para
afrontar los problemas y solucionarlos, el convencimiento de que el estudio
es una verdadera profesión y tiene sus dificultades.

Actividades complementarias

Trabajos en grupo

-

Dividir a los integrantes en grupos de a cinco personas.

-

Una vez formados los grupos, se les explica a los niños, niñas sobre el
tema a desarrollar en la sesión; por ejemplo:
"El día de hoy hablaremos sobre la forma de estudiar mejor en casa, y
sobre el uso correcto de los materiales escolares"

-

A continuación se entrega a cada grupo, un papelógrafo y dos plumones
para que respondan las siguientes preguntas:

-

¿En qué lugar de tu casa estudias, te sientes cómodo?

-

¿Con qué muebles (mesa, silla, bancas, etc.) cuentas para estudiar?
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-

¿Tienes un lugar para que guardes tus materiales o útiles escolares,? Si
no lo tienes ¿dónde lo guardas?

-

¿cómo haces para cuidar tus materiales o útiles escolares

-

Se les da de cinco a diez minutos para que respondan las preguntas, se
les pide que elijan a una persona del grupo para que exponga las ideas
trabajadas.

-

Luego los niños que exponen sus ideas pegando los papelotes en la
pared. Se analizan las respuestas y se refuerzan las ideas de forma
positiva.

-

Finalmente se felicita a todos por el esfuerzo realizado para responder y
exponer las preguntas.

Evaluación

Se evaluara la participación de los estudiantes en la realización del papelote.

Conclusiones
Muchos estudiantes no contaban en sus hogares con un lugar exclusivo para
sus estudios, pues las realizaban en diferentes partes de sus casas y en
algunos casos realizaban sus tareas fuera del hogar.
El taller permitió concientizar en la importancia de tener un lugar exclusivo
para el estudio en el hogar y que los estudiantes junto con sus padres lo
adecuen para que cumpla con

las condiciones ambientales, físicas y

psicológicas que le permitan cumplir con sus tareas de forma favorable.
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6.5.3 TALLER 3

TEMA: Factores previos al estudio.
OBJETIVO: Enseñar a los estudiantes los factores que favorecen el
aprendizaje.
DURACIÓN: 2 periodos de dos horas cada uno (4 horas)
DIRIGIDO A: Estudiantes del octavo año de educación básica del Colegio a
distancia de Chimborazo Extensión Cajabamba
LOGROS
El estudiante conocerá los factores que favorecen el aprendizaje para
aplicarlos en sus diferentes actividades de estudio.

CAPACITADORA: Ligia Samaniego Erazo



CONTENIDOS
La atención



La concentración



La memoria













TÉCNICAS
Trabajo en grupo
Exposición
Preguntas

ACTIVIDADES
Dinámica
Presentación del tema
Exposición de contenidos
Foro abierto: El capacitador
responderá
a
preguntas
planteadas por los estudiantes.
Actividades
Síntesis y compromisos
Evaluación
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RECURSOS
Infocus
Hojas
Lápices
Pizarrón
Tiza liquida

DESARROLLO DEL TALLER DE LA UNIDAD 3

Tema: Empezando a estudiar
Dinámica: "Canasta revuelta"

El animador invita a los presentes a sentarse formado un círculo con sillas, el
número de sillas debe ser una menos con respecto al número de
integrantes; designa a cada uno con el nombre de la fruta.

Estos nombres los repite varias veces, asignando a la misma fruta a varias
personas.

Enseguida explica la forma de realizar el ejercicio: el animador empieza a
relatar una historia (inventada); cada vez que se dice el nombre de un fruta,
las personas que ha recibido ese nombre cambian de asiento (el que al
iniciar el juego se quedó de pié intenta sentarse), pero si en el relato aparece
la palabra "canasta", todos cambian de asiento. La persona que en cada
cambio queda de pié sale del juego.

EXPOSICIÓN DE CONTENIDOS


Atención y Concentración

Fuente: www.pdclipart.org
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Podemos definir la atención como la aplicación de la mente a un objeto de
manera exclusiva y durante un tiempo determinado. Su objetivo es entender,
conocer a fondo y grabar en la memoria los conocimientos adquiridos.

Existen dos tipos de atención:

-

Involuntaria, es decir aquella en la que no ponemos intención. Por
ejemplo, un sonido fuerte, una voz conocida, una luz.

-

Voluntaria, que requiere una elección y como tal un esfuerzo para salvar
el conflicto de atracción que ejercen otros estímulos en diverso sentido.
Este tipo de atención es indispensable para obtener rendimiento al
estudiar.



La concentración

La concentración es el mantenimiento prolongado de la atención.

Fuente: www.pdclipart.org

Para aumentar la capacidad de atención hay que trabajar sobre cinco
puntos:

1) Ejercitar la voluntad y el interés por el estudio, esto es, estar motivado
hacia él. Una persona está motivada cuando su acción viene iniciada y
sostenida desde dentro y la ayuda exterior sólo es un incentivo
momentáneo. Así: pensar a menudo porqué estudias, buscar la utilidad
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concreta que pueda tener lo que estás haciendo ahora, volver siempre a
la tarea sin nervios y autorreforzarse.

2) Tratar adecuadamente los asuntos personales, de dos modos: anotarlos
y posponer su atención para después del estudio o bien, si es una
cuestión importante o irritante, darse un tiempo de 15 minutos para
pensar en ella y luego volver al estudio.
3) Entusiasmarse uno mismo con lo que está haciendo, teniendo en cuenta
el poder que tienen los pensamientos, de modo que éstos deben ser
positivos respecto a la tarea para que podamos sentirnos a gusto.
4) Procurar mantenerse físicamente en forma y sin tensiones a la hora de
estudiar.
5) Hacer ejercicios específicos para mejorar la atención. Por ejemplo:
Contar todas las "a" de una página de un libro teniendo en cuenta el
tiempo que tardas en hacerlo. Observar un objeto cualquiera durante un
minuto intentando recordarlo en el mínimo detalle. Dibujarlo sin el modelo
intentando buscar la exactitud de los detalles.

Memoria
La memoria es un conjunto de procesos destinados a retener, evocar y
reconocer los hechos pasados.

Fuente: www.pdclipart.org
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Está en estrecha relación con el interés y la atención, así como con la
adecuada operatividad del cerebro. Es imprescindible para la vida, ya que
sin ella la existencia se desarrollaría en un presente vacío de significados. La
memoria se sirve de los sentidos para recoger los hechos y datos que luego
serán nuevamente elaborados por la mente.

La eficacia de la memoria depende de los siguientes factores:

-

Factores físicos: son una alimentación equilibrada, descanso suficiente
y correcta respiración.

-

Factores psíquicos: ser realistas en nuestras metas y aspiraciones,
controlar el pensamiento y afrontar las situaciones problema y
solucionarlas.

-

Factores intelectuales: debe existir verdadera motivación e interés en
aprender para efectuar la comprensión de los datos, factor imprescindible
de la memorización.

Para facilitar el proceso de la memorización efectiva podemos utilizar lo
siguiente:
-

Asociación de ideas: Organizar los datos en unidades con sentido,
agrupados de acuerdo a un principio básico general, ya que así una
idea evocará a otra.

-

Recodificar el material: Imponer nuestra propia estructura al material,
cuidando que esa estructura sea adecuada al contenido y utilizar
nuestras capacidades sensoriales de modo interrelacionado.

-

Fragmentar el material: El material a memorizar debe ser fragmentado
en unidades con sentido que memorizaremos una a una. Cuando
hayamos

terminado,

realizaremos

una

globalización

de

lo

fragmentado.
-

Utilizar el interés del estímulo: La curiosidad y el verdadero interés,
una

buena

concentración,

la

ausencia

de

superaprendizaje, ayudarán al proceso de memorizar.
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nervios

y

el

-

Repetición regular: Este es el mejor medio para garantizar la fortaleza
del estímulo.

-

Características personales: Es necesaria la intención de aprender y la
voluntad de asimilar, de modo que es conveniente que nuestros
estudios coincidan con nuestros gustos personales.

Existen una serie de reglas nemotécnicas (método simbólico) que son
aplicables a volúmenes o materiales muy concretos y no evitan el hecho
esencial de la memoria que es la comprensión.

ACTIVIDADES

1) Actividad de Concentración

Fuente: http://www.orientacionandujar.es

Encuentra las cinco diferencias entre los dibujos y colorea
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2) Juego de memoria
Observa durante 30 segundos el siguiente panel y luego escribe en un papel
todos los objetos que recuerdes.

Fuente: http://www.orientacionandujar.es

Solución:
-

De 0 a 15 resultados es recomendable que hacer periódicamente
ejercicios para mejorar la memoria.

-

Entre 16 y 22 resultados el nivel de memoria es bueno.

-

Entre 23 y 35 resultados la memoria es excelente.
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3) Ejercicio de atención

Haz un dibujo igual al modelo

Fuente: http://www.orientacionandujar.es

Pinta los espacios que no estén pintados en el modelo

Fuente: http://www.orientacionandujar.es

Evaluación
Se evaluara la participación de los estudiantes en la realización del papelote.
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Conclusiones
Los niños mostraron mucho interés por este tipo de actividades pues les
resultan muy atractivas y entretenidas logrando ejercitar los factores de la
memoria, atención y concentración que favorecen el aprendizaje..
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ANEXO 1
FORMATOS DE ENCUESTA
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FORMATO DE ENCUESTAS
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EQUINOCCIAL
ENCUESTA PARA LOS ESTUDIANTES DE OCTAVO AÑO DE
BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA A DISTANCIA DE CHIMBORAZO
EXTENSIÓN:
Encuesta dirigida a los estudiantes del octavo año de educación básica se
aplicará el siguiente cuestionario.

Introducción: El cuestionario tiene la finalidad de auscultar el criterio de los
estudiantes

sobre la utilización de las Técnicas de Estudio

en el

aprendizaje del área de Lengua y Literatura.
Objetivo: Recopilar información sobre la utilización de las Técnicas de
Estudio en el aprendizaje del área de Lengua y Literatura.
Criterio: Se le solicita muy comedidamente se sirva llenar el presente
cuestionario marcando con una X en el casillero de respuestas, que a su
criterio es la más acertada.
Planificación y organización del tiempo de
Siempre
estudio
1. ¿Sé cómo voy a disponer del tiempo todo el
día?
2. Divido las horas de estudio entre las diferentes
materias?
3. ¿Estudio todos los días a la misma hora?

Ocasionalmente

4. ¿Planifico lo que voy a estudiar cada día?
Lugar y ambiente de estudio
5. ¿Tengo destinado en casa, un sitio adecuado
para estudiar?
6. ¿En el lugar donde estudio hay música,
televisión o algo que me distraiga?
7. ¿Para estudiar busco unlugar ventilado,

con

8. ¿En mi casa utilizo mobiliario exclusivo
para trabajar cómodamente?
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buena iluminación y silencioso?

Nunca

Método de estudio
9. ¿Después de haber leído algún texto me queda claro
lo que ha querido transmitir el autor?
10. ¿Cuándo leo sé cómo localizar la idea principal y las
ideas secundarias de un texto?
11. ¿Sé en qué consiste subrayar, cómo debe hacerse,
cuándo, paraqué sirve?
12. ¿Uso el diccionario cuando no entiendo una
palabra?
13. ¿Durante las clases tomo apuntes en las asignaturas
en que es necesario?
14. ¿He aprendido el procedimiento más adecuado para
realizar un esquema y mapa conceptual?
15. ¿Después de haber leído un texto soy capaz de
realizar un resumen?
La memoria, la comprensión y la atención
16. ¿Memorizo aquello que me parece importante de
cada lección?
17.¿Cuándo estudio, cualquier cosa me distrae y pierdo
la concentración de la clase?
18.¿Me es difícil concentrarme en lo que estoy
estudiando?
Exámenes
19 .¿Me preparo con
tiempo para los exámenes
repasando mis resúmenes y recordándolos conceptos
principales?
20. ¿La noche antes del examen lo dedico para
repasar?
21. El día del examen tengo claridad las ideas y asisto
con seguridad y confianza?
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UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EQUINOCCIAL
ENCUESTA PARA LOS ESTUDIANTES DE OCTAVO AÑO DE
BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA A DISTANCIA DE CHIMBORAZO
EXTENSIÓN: CAJABAMBA

Encuesta Dirigida a los docentes se aplicará el siguiente cuestionario.
Introducción.- El cuestionario tiene la finalidad de auscultar el criterio de los
estudiantes

sobre la utilización de las Técnicas de Estudio

en el

aprendizaje del área de Lengua y Literatura.

Objetivo.-

Recopilar información sobre la utilización de las Técnicas de

Estudio en el aprendizaje del área de Lengua y Literatura.

Criterio;

Se le solicita muy comedidamente se sirva llenar el presente

cuestionario marcando con una X en el casillero de respuestas, que a su
criterio es la más acertada.
Indicadores
Pregunta

Siempre

1) ¿Conoce sobre la utilización de las
técnicas de estudios?
2) ¿Utiliza la comprensión lectora para
contribuir
con
el
rendimiento
académico de los estudiantes?
3) ¿Es fácil poner en práctica las
técnicas de estudio?
4) ¿Elabora
trabajos
con
sus
estudiantes poniendo en práctica
estas técnicas?
5) ¿Son importantes las técnicas de
estudio para el aprendizaje?
6) ¿Sabe sobre las diferentes técnicas
de estudio?
7) ¿El rendimiento académico de sus
estudiantes en el área de lenguaje y
comunicación es bueno?
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Ocasionalmente

Nunca

ANEXO 2
FOTOGRAFÍAS
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UNIDAD EDUCATIVA A DISTANCIA CHIMBORAZO
EXTENSIÓN CAJABAMBA
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APLICACIÓN DE ENCUESTAS A LOS ESTUDIANTES

APLICACIÓN DE ENCUESTA A LOS DOCENTES
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DESARROLLO DE TALLERES

121

