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Toda actividad  bunana necesita ioresci nd i. 1: a ornen te

da la motivación, necia es posible sin e a 1 e	 pues 1 e

educación es un :rob lema y un motivo .L :a que

decide el destino de los pueblosp proceso de formación y

de aprehensión da conocimientos que a l a postre lo darán

une fc:: rmec: :1. ón integral  sol ide 	 piara convertirse:1. rse en un

ciudadano uu ti 1 asimism
o y a la sor :Laded por tanto esta/

actividad asen ca. e 1 d e 1 h orn b re re q u 1 e ro d e 1 eJ e r rl c i o

cotidiano del dificil arte de motivar,

Dentror-c. 1 :' contexto manejamos c:c::.rno p ro blema  de

investigación, nuestro tema a t.ravcs del proyect. o ea

mismo que luego de una larga, ardua y responsable tarea

de análisis bi b .1 .i ccci rá 11 cc:. • documental y d e campo para

con-f ron ter nLest:rc: c . supuestos con la realidad encontrada

presentamos el informe pormenor¡ :: edo y a' •«...:s de

nuestra .L.. , sobra"CAUSAS QUE PRflVflifN IP 1'f T Ç pr

ERES PARA EL RENDIMIENTO EDUC:A . 1 YO :oE. a..os (L.iJru'.;os DE.

y:. ,	 .	 ,	 y	 y»,	 'y y".	 " y-' i	 r' 1' ('7'	 '
	 CIUDAD* *7" 	'"	 7'\ r'	 1 *1	 1	 1',CICLO  * * i 	 * 1	 7[	 1 1	 * r	 1	 L. *t. *

DURANTE EL ç: f:lf" LECTIVO:' 993-199^

Tesis cu:::cic:e'a:.:i,dEç c::can c:). gran propósito cic::' c::c::*'c"c::.c::cr» las

cu..cas c:p.ae	 rcav'ccc:en la ausencia cia .....t:réc:; por e l estudio



	

afin de F::'rc::crc::sic:nar alternativasternat:.i.	 cia solución, b	 c::u un

esquema de recomendaciones i:ssi.

Las ctes específicas que rc::a. propusimosr::c.. 1	 c:r:

a descripción	 analíticati.c:a	 de	 .i.c:uc: 	 principalesc

contenidos que tienenenen re:iac:i.ónc::c:un la motivación Y

einterés  cv- el estudio.lo

El análisis      comparativo      . .... 4	 . .. -. tienen 

	

    Ç..,t!	 .11..:::- 	 alumnos U i..1t! 

n tc:a. por el estudio, según el grado de motivación

queEf rec::siben y obviamente de acuerdo  a ]. sexo  y al

tipo de colegio al que pertenece=

Determinar las causas \ifactores que prc::uvc::uc::an :i

falta de interés pc::ur el estudio de los estudiantesan tea.

de los colegios cia' la ciudadad de Huaqu si. 1 :t as

La ..ciant:iflc::ac:::Lón y análisis c:Ia lc:us criterios de las

autoridades,ciac:lea. , profesc:ures y padres cia' •f ami 1 si a	 en

relación a las razones de los EfE. tud i a  tas

manifiestan sobre la falta de interés por estudia¡.---

e mejorar su rendimiento.

Proponer alternativas cia' 	 bajo ..tn esquema cice:

recomendacionesion es bessi cas finales.

e ..ç.
4.



Nuestra investigación cc:.rno problemaema so fundamentó  en

c:t siguiente oran suouest.o

Los alumnos cJe los c:c::tec':ic::s de la ciudad de

Huaqu i llas están desinteresados :'c::r el estudio

cJe bi dc::' Lás i.. c:amen te ala ial te cJe motivación oc::r

Parte de lasautoridades  y profesores de sus

respectivasvas i.nst.:1.tuc::i.c::nes

Y 	 adicionalmente	 realizamosa.m:c:;	 1 os	 siguientes

cuestionamientos.

El mcr- Porcentajete e }c alumnostmnos ciesin tercsados «::c.r el

estudioí. o c:orresaoncje al SEXO masculino de

colegios  :1 cal es del cantón Huaqu :il as

-	 La falta c}fr: interésterc!s que tienenen 1 c:'s alumnos  para el

estudio ' se debe a las actitudes  nonat.ves de

autoridídes docentes y padres de familia,.1 _l:k

Le mayar- i. a de los alumnosumnas c:o:.k.nen que el desinterés

oue Li. en en p  r e 1 es tud :1 o y. ue i n c: i cien

negativamente  en su rendimientos se debe el

desconocimiento de las técnicas de estudio

Informetormo que presentamos a través do seis capítulos

vi :.t.



cuya t£?fnati.ca secuencia! es c::oirc:. siguei

Aspectos3s.ic::c; sobre la motivación y el is

por el estudio.

Estudioo c:omç:cara t	 dc.? los alumnos que tienen,

afición por al Esti.ici.ic:

Causas pus orc:vc:ic:an la faltafa de interés en 1 os

alumnos por al estudio«

La técnicascas da estudioic:: y al interéstrs cr el

aprendizaje.

Criteriosrs c:k: las autoridades, padres cia familia

profesores

Estrategias teári. c:oprac:t::i cas C..iO an3tiveni la aficiónc:.ión

por el estudio,,

El desarrollo de nuestro trabajo, ha tenido a su

favor el oportuno asesoramiento da nuestro Director de

Tesis el aporte  de nuestra voluntadun tac:i y por supuesto c:ia la

gran motivación por buscar definición de causas efectos

pero sobrere t.ocl c:: recomendaciones para nuestros semejantes

en la superación1 ón da este problema, la gran motivación do

y i. i. :1.



hacer méritos Por nuestra aPc::ca licenciatura '.an

En nuestro trabajo,O ms que la inversiónón de recurso,.....-

materiales y	 estuvieran los de carácter

siempre listos ,::s si empre positivos;i. '(DE y obviamente

los de tipo metadológico, puesto que u t.ili: airscs 1 os

métodos inductivo-deductivo, el ana .11 ti c::c ;in tóti c:o el

método descriptivo  y dentroro de lase técnicas  1 e

observación bibliográfica, la documen tal y las encuestas

c:c:.n la gran ilusión de ser tomados en cuen ta por

nuestros exigentes lectores,toree.	 Dc::ne(c:s a considerac i ón,si. ón

nuestro aren esfuerzo a través de este modesto trabajo

EM



CAPITULO 1

ASPECTOS BASICOS SOBRE LA
MOTIVACION Y EL ESTUDIO



1 1 GENERAL 1 DADES FUNDAMENTALES

In iciamos el informe  do nuestra . aac:i. ón

con la descripción analítica dolos principal as

aspectos pus tienen relación con el Interés por o].

estudio, ámbito que involucra un marcoteór.ic:çj

conceptual básicamente sobre la motivación 	 bases

cient íf icas que nos permitió Orientar o xi	 L

nuestro investigación hacia la nítida  c.omoroba c:i.. ón

de :i hipótesis p:i an eL LOO ro de los

objetivos.

Lo educación como autOSUPeración de! individuo

es aquel :L a que atiende o todas sus necesidades

intereses  E? ideales de la comunidad, bajo la guía

discreta de]. maestro. Fero Lo educ:ac:ión desde e

punto de vista si stemático  es un prc::' c€?oc un proceso

con t... nec:? quei:? :L ca Planificación, ejecución do

planeamientoen to curri.cu1o ..... 1 o evaluación.

La educación y	 la v:id a cc:nc:

12===     	 que 10 P
e
rmanente en ella OS e

cambio, y todo sistematemo c ea	 c pi	 r e fi c: a

necesitaestar tran sido de una gran fl ex ibilidad y

graduación, sin variaciones bruscas ni., lagunas o

vot:: los 	 la educación sistemática tiene que ser

reflejo de su propia vida	 con sus actividades.-..-



orientadoras permanentes, consus motivaciones de

au toestima y superación a base del amor por el

o, una v ida superada por la selección de

actividades  O t..i.1. es

Al respecto Charles HummeE ie.. manifiesta que

las finalidades c:iE la educación surgen de la

reflexión fi 1 sóf i..c:a soE:xa sl hombre s sobre la

existencia humana, sus prendes motivaciones e

intereses en un contexto histórica y sobre Los

sistemas de relaciones que ligan al hombro con a

naturaleza y La sociedad en que vive crea y

E l concepto de finalidadi.ciaci imp :i. c:a que si. hombre es un

ser lanzado ante un porvenirr que ó 3. e3eisea

mej or. Son los ideales.L es como la verdad, la bellezas

la j usticia, La Libertad, sus grandes motivaci enes

que loe. pu si a en su esfuerzo de superar su propia

condiciónc: sión y de superarse a si mismo, en parte por lo

menos, valores y normas constantes? (1)

Esta interrogante entre muchas cosas que e.c.t.ón

imp :L±csi temen te planteadas  en nuestro provecto serón

de a uc:ic.iactas mediante un análisiss:is c:omoarativo y

si stemático de todas las variables-

provistos en nuestro trabajos  c 	 ..... a una

 0.	 tc::,, TM~CM MI t'..rc1c:i



coordinación armónica de la teoría y la práctica

c:c:rc: fundamentación didáctica,.

La teor	 , ma orÉcti»:a c:mc:. funcitrn:.ión

ambos aspectos  son ci e t.tn a m 1. sir, a

identidad, de ninguna çç;: e -a se puec:ie ci 15 tan c:1 a r

Éstas, puesta que se derrumba-automáticamente tfl(ic

tipo cia motivación por aprender y mejorar al

rendimiento.fl

El inétc:dc: e el a pra ic:i 1 aj a consideramos

interesante y por tanto necesario correlacionar

!t:.c::.s des aspectos esenciales e 1 n tarde pcnc:i 1 en tas

ci. ntodc: ra c.:i ona.i. y pad acu5c. .1. cciprovoca un

funcional,aprendizaje	 'ic::ct.:. vc:ic:reconómico

ütily ciertamente que al aprendizaje  o mejor dicho

21 u aprender" depende más de!  ai.uç o quea ci a :i.

maestro pero éste es 21 mayor responsable de la

motivación  por el estudio,	 por mejorar 1 os

rendimientos,, Por consiguiente para aprender as

necesario que  e i. estudiante investigue  y adquiera  e

conocimiento por si mismo y para ello 2s necesario

que el educando sea el agente de su propio

aprendizaje,1. a j e la que implica estar permanen temen te

motivado por "aprender a estudiar".
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t.c	 c:c::c:ed .i. mi. en tos cje 1 eprend i. z e 1 e	 en muchos

sentidosdos :i os términos aprende r y estud ter son

sinónimos,i. mes	 son	 es:. presiones	 complementarias e

t.erdepend ten t:es de sh:L que es importantete que se

tome muy en cuenta con criterio referencia!al estos

aspectos, dentro de.l e motivación.

Le teoríaa y la prácticati. ca c:omo fundamen tse u: i ón

didáctica  son como habíamos mencionado, aspectos de

une misma identidad en este contexto el método, e].

proceso de la e nzeP en za--a p rend i. z ai e y los recursos

mot. i. va c si en a 1 es entrore Di: ros están inmersos dentroro de

este gran esquema inves.tiqetivosobre l as causas y

factores que provocan la falta da interésis.erés rsr

mejorar su rendimiento académico  o di cshcc en otras

palabras la falta  de interéspor :i. estudi, o En

definitiva y para relacionar necesariamente con la

motivaciónvar: sión y con el	 es.t:ud i. o'' c:a bepreguntarnos.,

¿quut es el aprendizaje? y 1 a respuesta f ó cs.t. 1 e

inmediata que surge es ''e l cambio de

comportamiento, el cambio de conducta, que se

produce por la rea cci ón de los estímulos externos e

internos, por medio de la suficiente  y positivava

motivación del alumno dentro y fuera del proceso cste

aprendizaje de los conten i dos oroci rernó 1: .i ccs's

el hombre es un ser que aprende desde que nace

q ue muere aprende continuamente, pues tr, uo !17,(..1 vid a
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transcurre cambiando el comportamiento .. cambio que

c lleva a cabo en formama í.nter'r caja1 c:: inintencional

por 1 a	 Si SíTia experiencia de vivir!r	 car't en te 11.¿-1

motivación debe y tiene que ser permanente.

La educación impartido por' los padres

educadores natos, por las instituciones  educe ti. vas

naturalmente por la sociedad en general es la que

propicia dicho cambio de comportamiento, pero desde

el punto de vista de la educación sistemática

impartida a través do sus instituciones escolares os

le únicacsa resc:onsab1 e de una motivación intencional

yvigorosa, precisamente por su idoneidaddad en el

desempeFo de su rol profesional, es el único que

puede atenderlo educ:ati. vamen te al estudiantete a

sabiendases Cia que el ser humano aprende  con todo su

organismo y para integrarse al medio físico y social

y eón al más complejo proceso de aprender y

estudiar requiere atender sus necesidades

biológicas, socialeses y psicológicas que se le

presentan, proporcionadac::ncia pc::r' autoridades, prof esor'ca

y padres de familia;ti. a así el alumno  aprende y estudia

cuando se enfrenta a obstáculos y siente :t a

necesidadad de vencerlosl de ah:L que nadie puede con

propiedad ensefi a r nada a nadiei. e .1 o que se puede y se

debe hacer es sensibilizarl::i_ tizar e otra persona, mediantearte

la motivación, de modo que pu si era ven cer' ci. sr' tos
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oI::s t.ác::u 1 os. r:::rop.ios cje este gran prctceso

12 LA MOTIVACION COMO CONDICION BASICA

1 21	 ConceptosdeMotivciÓn

Es.	 v e ci 1 c::c:mprcndcr » 1 e imcc:r ten c. e qc

tiene La motivación en todas 1 as. ectiv:iddes.

c: e r c:	 t.. n Ci am en t a J. m en te 	 s	 J. e e	 a c: L.I. y J. d a d e e.

ed u ca ti vas su es. tuci i o lo pod emc:' s ca 1 1 1 :i ca r ci e

esen c:i 1 e 1 nd i e pensa bis q pues tc' que 1 a

motivación es el q re nsecretociue arrtza Si

ó> 1 te en le tarea educati.. va 	 De ahi que

consideramos	 necesario	 par. r	 de

con c:eptua 1 .i za C. enes c:: 1 e ras. sobre el tema

c:c:' rciic. :'r

es	 el	 prcc.es.c::'	 que	 prc:vo ca	 J. sr L.

c::cnpcDt.aml.en te 	 man ti ene i a actividad o :i a

UIt.JI.J..k.	 Ift.$L...iV,::r	 C:	 .Li.''/,::Ç1 .L.J	 c

part. i c:. par	 ar t• :1.	 een	 en	 :t os	 t.rabai c:'s.

es c::c:: L a rc:s

''La jc.tiac:ión es le. acción de' motivar

La c:b.spc::si c::ión para la motivac:ión es una

disposición hered j 	 la o aprend ida p a re



-7
/

actividades Particulares motivadas. Estas

disposiciones::c:.s.i c::i. c::rcs. c:c:rsL i. Lu/efn ursa c::a re c t€r .1 sL 1 c::a cJe

base de la js?r;ci4 :t.

La motivación es un arte c.i..te estimulaa e :t

interés,terc's Un modo de hacer agradablele el

esfuerzo, una pericia para saber presentar unas

valores que sean capaces de despertar impulsos,

tendencias, Intereses.' (

''L..a motivación es una actitudt.ud que implica

respeto a la persona dista mucho de lo que es

una presión y manipulación de incentivos. No

se trata de doblegar, la voluntad, sino de

despertar interés por ai.oc: valiosameo p us se ha

percibido" (')

"La motivacián consiste en ehintento de

proporcionar a lo s alumnos una situación pu

!Os induzca  a un esfuerzo intencional, a una

actividad	 Orientada	 hacia	 determinados

resultadostedos.	 quermcic::s	 y	 c::ocr:)di..c:io,

motivar es predisponer a	 :s al umnc's a que

ME.ELI"4T.,	 it-tc:,	 ,	 cTez'rd.jc:)	 cle:,	 c:L»rci.7	 cl	 iT,

CL.cc::Lc3r, 

Li 1°	 1...	 1... ¿	 .t '» i	 ..., e:.'	 .- c	 c U.0 .t. e.', 1e:, fU	 Ç. .T'. çJ	 :fU..'?	 O

'U	 I.JII'.'.'t, ,	 t...w,	 eJUUZ.'	 ''(::.'	 tirc:fl	 f:U(fU,	 f'7	 ?'	 :.i:
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aprendan y 	 consecuentemente. realicen un

esfuerzo	 para	 al can	 os	 c:bj oil vos

previamenteamin te ostab o::.i.dos.

1.2.2.	 Ls.J.rssobre1aMotivç1óndeiAprendizai

Definitivamente :naiijs que reconocer que

la motivación os un osLo que estimula o 1

interés, que os ci. secreta para mover la

voluntad, un modo de hacer agradable ol

esfuerzo, las mo ti va ci onc:s	 soc:rotoc.

para mover la voluntad,, 1 a por .i c: a pera

cebar presentar unos valores quo sean capaces

de despertar impulsos, tendencias, intereses,

en definitiva es la fuerzo arrolladora capaz de

rovc::Iuc:j.oner la vida

En este campo tan amplio, interesante a

insoslayable por su enorme trascandan (:::Í¿,,su roo

a interrogante, - ¿ cómo e> p 1  ca r la

mot. va c::l ón? para ol efecto hemos provisto en

el presente capitulo las siguientes  toar .i a o

1)	 L:i.cport:i. c:e	 Teoría denominada también

fisiológica, teoría de1.

instintos u hó rm :1 ca la misma que pretende
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explicar la conducta Inane en función  de

1c: fisiológico,•	 cie: 	 los instintosl el

instinto pare ic: r.)c:Lc3Oi. rile llama i.:eoria

que es una d i sposiciónspcsi. c:i. ón i. rna te c:ii.c impulsa

ahindividuo e c:onduc:irso de une forma

prefijada, dir:1. 1ondo su atención  hacie

objetos precisas, susc 1 tondo rc.c.ícre

emocionales.

Los	 in ti¡  n to si	 que	 a •f oc ten

principalmente	 la	 cc:nciuc:t.e	 sr:n	 e :t

paterna!,	 cio dominación	 el	 soxue:I.

territorial y c:roqer.io

2)	 Soc i.c: p enét. i ce El hacer humano obedece e

los factorestoros cu1.turolos

L..ew.in concede tan ta importancia el med si o

su teor í ae sellama  teori e del campo. Opina

que todos los lectores del medio, incluso

les características de la persone l:i dad

inciden como determinantes que rigen el

comportamiento, compor t.emsi en t  de

una persona o pruno se debo más el

ambiente social  c: u e elas propiedades

intrínsecas de un individuo

)	 I!ecic::r .i. st:i. co	 I....cs:e:. 	 seguidores	 de	 c:ste



lo

l:eor i a b1::: .i nan queel placer

el	 soberano del	 c:rn Lre
	 Todo

hombre tiende	 ci placer':.'rehuir

el	 cic::.Lc::'r.

El placer «s la sirena seductora CJL.ke

arrastra al Mmbru determinando SIA

conducta,,

Fácilmente se darán muchasbac. cundoctas

en la vida nos d p mi en ten esta teori_ a

Todo cumplimiento del deber destru ye el

credo hedonista.

Lo que a mi parecer es que confunden

lastimosamente el placer con la felicidad

cuando en realidadidad son cosas c:List.i.nt.as

4)	 Psicoanalítica.	 reud desarrolla dcs

	

teori as	 s:erc'	 los

impulsos básicas de los compor tamien tos

1_a primera	 instintos

sexuales p instintos del yo,,

1_a segunda se clasifica:i ca en instinto

de vida ( Eroc. ) sinstinto  de muerte
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5 )Conductista c:' bEvi. c::r 1	 ÍflU.

TI p 0 r ta n  :3.\

.	 c::c:)ri.cí.c::c:oE..

:iu:a::íé en €:'i. comportamiento a prendidon

Afirma que el comportamiento I.nc

está 1c::crr i :t c:tc casi :::c:r completo cic conjun

tos de reflejos condicionados. Eec: J

esta teoríae c::or3 este ejemplo: .)edrçIc: un ni ~-

No cualquiera yyc: me comprometo a hacer

cic::' «:t un mendigo c: un abogado i. c:'i:va

de persona que yo prefiera (WatsonY.

6)	 C)c Allport.	 Su teoría recibebe el nombre

de autonomía fr,c::ic::na .1.

1 pc:rt reconoce que algunos íc::.t:ivc::ii.

que en un principio fueran secundarios o

derivados de otros principales,•	 a

ser	 principalespsi	 y	 dependientes	 e

independientes.

c:;omci e j emplo esclarecedor, es el de

quee se ve motivado para ejercer la

.çfiin ::s por el relieveisve rflç- :t que supone



• b
1_ .-

ser maestro y una vez que se halla en La

es c: u e 1 a c: e:s c: u b r e lo a r a y i 11 c:: ea c: u e es 1 a

e nsan za e entonces, esta motivación o.ta

a ser princ:ipal y la primera secundaria

7)	 DE? lafuerza  de 1 as ideas.,.

las t. sc: r i a

t.er:ic:rr?z explica parcialmentet:z la

conducta hjna 1 odas. ellasas. rsconc?c:en una

influencia. La t.soria de la fuerza de las

ideas reconoce que estas pueden arrastrar

con tuerza arrolladora hacia un ideal

intelectual, rel lE.! :i oso po1 1 tice	 —hasta

llegar 	 ansformar una vida

1	 .	 -.	 _ 1 ........ 1	 .4 .... ....	 . 4. .4 .,,.	 ..
t...Uj. c:L

.
flJ. t? t?...	 L.I?Ç	 Í!..J t. vcuUV	 .Jt:?

una idea fuerte,,

8 )	 Tec::r la Hornees t ti c:a 	 Toda mc:t i

\'5Ciói

pone la1 a percepción de una carenciaa o

necesidad	 la	 conducta	 motivada

piem sr c.! e d e .L e c: • L c .1 ón ci e un

desequilibrio, del a constatación de

una índic:erjc.ia

Esta	 sensación	 2 E.	 1 a que



erovoca	 inast.abi 1 id ad	 e .1

desequilibrio y de ahí nace e].

impulso ccn el ci.te sc intenta

E':L:Lrnra- el déficit c:' desequilibrio

percibid=,

)	 La al tera c: si. ón puc:'cie ser provocacia

por carencia y también por exceso

Lr ejemplo lo tc::'nemc:' s cuando

hay una super producción c:Ic

o	 unas	 estimu i. ac:ic:nas 	 externas.

aversi. vas o esti mul antes,,

La función omec:stót:i. ca tiene

como cometido res tab 1 ecer s.L

equilibriobrío y lo logrará la carencia

o	 el	 exceso 	 ç(ç:.	 provocó	 0--t

motivación.

!=!151 Necesidades e Incentivos. el Motivo e

lnterés

Desde el punto da vista del Diccionario

Enciclopédico Ça:.t:el 1	 la necesidad ''es el

impulso inicial, ea. el impul so irresistible

hace que las causas, obra' infaliblemente en

c:i.eitc:: sentido. 2 Todo aquello a lo cual es
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imposiblec	 Ástraerse	 faltar c resistM

Hacer menester c:: tener precisión rj necesidad

de ..ti'a persona o cose	 (

Las necesidades son motivo que nos

impulsan[sen a actuar,  a propósito y dentro de las

necesidadesd	 primordiales, M::,Er- evidencia

carácter de d eec: o n 1 nr de las necesidades.

biológicas, quien afirmarma pus este tipo de

necesidades mueven al indlviduo necesidaddad que

se traduce  en anticipación, ansiedad, como

motivovn bsi co de comportamiento.tc: En tanto que

Dol ard dice que el motivo que más :.impele a la

acción es el que resulte del estimuloo más

fuerte y obviamente que cuanto más fuerte es el

estimulo, ma y or es su poder mot í. vador a la

inversa de todo lo afirmado por los dos

psicólogos,op os Mc [.1 evel and y Ycnc3 nos dice que

la base da la motivación y que por tanto

desencadena en a  c iór	 son	 :ios estados

afectivos.

En 1 a Didáctica General Dinámica de

Man. c:i encontramos les nec:esidades

jerarquizadas,:;. adas así

i-ciii&	 l: C;srf:t....l..	 01. c::c::ic,r	 -.t, .»ti wi. w: iccI i cc,
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Mas low o f rece la siguiente jerarquía en

los moti vos de! comportamiento'Lc:	 mano

11	 Nivel do las necesidades biológicas,

2	 Nivel do 1 as nocosi dados de seguridad

fi.s:Lca

3.	 Nivel de las necesidades de amor (sexo y

afecto)

4	 Nivel do las necesidades do autoestima y

rosí:oto

Nivel	 de	 las	 necesidades	 de

a..t croal.i zac:.ión (aprobación s oc:i.al )

W.L.Jhc:m::s desarrolla la teoría de 1 os

c:t..katrc: deseas: 10 Deseo de corres ondonc.j a 2

r:e..Oc:) do c::or i. dora c. ón3,t)osoo do nL.ovas.

experienciasp 4. Deseo do seguridad.( '

Como podemos observar las necesidadesados en

las distintas clases y j erarqu.ias van en

definitiva desde le bi el ó . has t:a :t e

psicológico  sc:cial

Pensamos que una buena manea de resumir

los motivos dominantes o necesidades, y

., P4Erry	 :I:(nil,C.	 tT.c:::i.	 Llrd	 X).idtjc:4,. I 3er\].	 Oir...:Lc::4.
it	 LC) y	 1 1
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E::.i. :a	 to	 t.c:maric:ic	 on	 c:u.on t.a

t r aoc: tc::r 1 a do 1 as nc.:s.	 c:fts oue: par tiancic

d	 1	 :.c: 1 o i..	 a	 i.. i..	 c5o 1. ::a-	 rc::c:r

as sc:c c.: 	 : so. c:: c:o st*.atus, comc: CA  J. vms	 ro? c:ot.t.

:t E'ÇJ	 t.	 n es i d a d os 1 o ...e r a ti vas o

rol st. vas al eoc:	 rosumi r con al si cu ion lo

: 11 ç.	1.—

o

747

1r

Jç,'

A. mo ti y o d e mu c h o. o m sn o r a o. 1 c::s t r mi o os

ÇR	 Iii	 h	 it	 1	 4I	 /1	 4

	

r:i :::c::.k.c:crri.c:. cc:' (i. 	 N1ri'i	 o: 1 rç::: va 1	so.
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lo que mueve o tiene e ti ca':::.i e o vi rtud pa re

mover i ac:ciór y etacto de mc::ti. ver , motivo

CU5L3 CjE alno, Con j unto de los factores

conscientes o inconscientes, que determinan un

acto un a conducta, Dar caL(5C o motivo pera una

IIL..t..	 )

Demanera flUP el motsi yo consiste en s4

hecho de poner en actividad la M,tivacjón la

necesidad, un interés o un motivo pues el

motivo es. interior 	 l¿-.-( rezón ú 1 time que nos

lleva a c.:omportarnos de cierta manera, a actuar,

o a querer » aprender es dar. r , en tórm:tnos

generalosl el motivoyo asic: que nos induce

dirige o mantiene le acción

Relacionando	 un	 tanto	 con	 nuestra

situaciónón r::edepóc3 ca quien dice interés dice

necesidad; los es ti mu 1 os del a motivación deben

mantener relación con el interés cis tos

alumnosp y , a Propósito de enss+ian za y

aprendizaje, debemos 'e::ord er pue la c: ti va ci ón

ofrece  t. r" es aspectos diferentes: u n estado

interno del organismo, un comportamiento

activado y dirigido y una mata hacia el c:ual

uno pueda dirigirse,;

7 tl'4.'Nl 1 , NITMMEMO IDi., c:c.i,ri» jc:, c:t	 ç:4kç:j
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Dentro de! contexto de los intereses y

irtotj.vac:iones encuadre per-fectamen te los efectos

de la motivación, tos mi cmos que suponen cierto

dinamismo,cmc:: y que naturalmente puede t rec:lu c:i rse

en desequilibrio, cambio impulso, direc:ción

interés, superaciónpuesto que el proceso

mot.ivac:iona 1 paca por las etapas o fases a

saber

Fase c:arenc.ial

Fase dinámicadinámicap y

Fase cons..tmator:ja

Dentro de nuestro tema pue hace a]. usión

directamente a loc'. :.in tc:rec.es pues como vimos

son sinónimos.i. mos de las necesidades y los motivos,

debemos sef e j. ar que en éstos o más directamente

en la motivación influyen  varicc factores en 1: re

os que podemos citar	 la edad	 el nivel

• 1 tura ti.	 el	 tipo	 psicológico	 al	 que

correspondo, el sexo	 la clase social e

inclusivous.i ve	 J. c:s	 incentivos 	 esp.iritueles	 y

económicos.



Debemos	 iniciar.i. c:::.k. r 	c:c:'r 	 una	 considera c:: :1 c%r

prev ia muy fundamental, en e l sentido de quel

un mismo estímulo en un mismoorno suri eto pero en

momentos diferentes,tos hace surgir motivaciones

distintas,	 produciendo	 por	 ej emp .[ o

acercamiento evasión

En realidaddad no tc::daE. las motivacionesc:nes son

iguales,es	 ni todas tienen la misma fuerza

motivadora, en este sentido, el conocimiento

plano do las diferentes clases o tipos de

motivación nos puede ayudar para servirnos de

cada una de ellas con mis tina y eficacia, en

cada una de nuestras actuaciones en el campo

docente y aún estrac:Luri. cul ar

Dentro dio 1 c:s ti !.:j o s cic; rrotívac:ión

generalmente encontramos: las motivaciones

positivas y las motivaciones negativas

Dentro do las motivacionesiones posit. vas

encontramos: unas intrínsecas  y otras

extrínsecas,,

19



Por sus efectos post tivos

-	 t.Jn	 c:esc:	 de	 motivación	 pc::r:.i. t.ive

in trínseca t:::.kede ser, el

que se encuentra en	 t..tno mi..smc:

tendiendo a superarse, ¿al  €a1i. :; a r

una	 experiencia	 interesante	 y

productiva así sent. r el c? al

realizar una tarea especial o La que

habitualmente realizamos  así por-

ejemplo, a menudo escuchamos a

nuestras estudiantes decir: ;.i en to

un goce al tocar una pieza sencilla

çj: nz:Lca y esto me estimula a

proseguir en mis estudios

Un caso de motivación positiva

extrínseca, €.l aplauso c:: palmoteo

que lo damos	 i ijil n.i.Fc c	 :'zi	 rc::

sus a c::.i er tc:s ,' triunfos, i.z.. la

motivación positiva extrínseca es el

estímulo ce viene del exterior del

individuo

Por sus efectos negativos, la

p..kecIe ser negativa

20



La motivación negativa  es aquel. la que

pretendo mantener cí modificar una conductata

con un estímulo do L arosa este asi: 1 mulo

puede ser una bofetada; o psíquico,i. c:o un a

reprimenda o un desprecio;í. o en definitiva

podemos resumir a la motivación ne q ii ti.. va

en una palabra cast.icio

t)c: manera cii.e entrore estc::s dos tipos de,

motivación La motivación ideal es La positiva

y dentro de estee m b 1 t c: la extrínseca; pues en

nuestro caso, si logramos para nuestros

estudiantes este	 J. po de mc:tivaci.ón •	 no

tendremos	 necesidad	 de	 disciplinar,	 de

presionar,r	 puesto que los propi c::s.. al umnc::s

si quienes estén motivados

F: Lles nuestro educando, tiene una

admirable capacidadciclad de recepción, puesto que

nace c::c::.n una ci.isç.:c::sic::ic5n para adquirir nuevos

conocimientos, obv 1. amen tse siempre p us Se c:ien

las condicionesc:ic:nes aciec:uacias y requeridas para el

efec to,isso pues todo cuanto LE rodea :L e o •f recte una

opc: .... unidad para en r si.. cluecerse de c:c:nc:c:imsi en tc::s

aprendiendondo cosas nuevas todos conocemos pus el

ambientete un el que se vive, escolar

ex traesco .1 a r es una incitación pus Ls invita ta
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a explararlog can contacto con cualquier r:'cadad

origina1 raca can el alumno un desequilibrio que trata

cic: 	 resolver,'car	 c:uracica	 encuentra	 soluciónuc.i ón

satisfactoria, ex per:i. men ta un 1::: 1 a c:car CR.ua? 1 e

impele.L e a actuarr en busca de nuevas

adquisiciones y así se da un proceso

indefinido.

Si los maestros no c:lamos la debida

atrac::.ián o a..ntcrrcc por la actividad del !:iunanj::3

nc:: puede derivarse consecuenciaslas ncaoat. 1 vas parca

el

Naturalmente que cal	 traba.i o de	 J. os

maestras	 no	 es	 t ¡c::l :i 5	 en	 ¿u.ra tc:xc.

mot. va c: ion al es	 hacer- c cal alumno castuc:i 1 e

porque .1 e in teresa poseer conocimientos, porque

quiera reivindicación person al en el c:rden

cu l t:ura :t • científica, social y económico,co ea.

toda motivación, positivaiva cos importante, 1 a

motivación ± a tr insec:a cae necesaria es la

únicac:a cauca permito archivar c:adu c::c::s conceptos y

posiblemente ciertoscas can el sentido do que la

educación y mis que todo la idea del

aprendizaje es duro costoso i can ti pitico y que

por tanto hay que servirse de la motivación

extrínseca par a que cal alumnowrirao aprenda
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:(.e lo tratado hasta oc!ui	 fácil men te  so

(::lc:cl::r»c:r)c:1c 	 ]. o	 :.i m.::c:: r ton c: i. a 	 qu	 1: :.i ci»»o

motivación,c: :1. 5n	 r c:c	 teóricocc	 que	 lo podemos.

calificarc::ar do esencial, necesario, puesto que la

motivación es el gran secreto  ouo garantiza.t :t

éxito en 10 tarea educativa. Nosotros pensamos

que es muy difícil triunfar.f ....... ...:.........:. educadores, si

no cc:inc:::ornos los modos y los medios do mc:t i. var

0 1 J5	 . »».j ¡antestos	 de	 rcu.v

c:I:i.fíc.i. 	 que	 Lkr	 ¿1.irr,ric: 	 aprenda,	 si	 r»c.

suficientei». on t.c. mativación1 en t.ocic::' esta, pensamos

nosotros, ci c.e: la voluntad es uno de los

factores decisivos, pues en ella so encuentra

1. ci • »» :rn i. cic::' de la vidal pues ciertamente  ci

la voluntad os el factor  im po1sor lo que se

necesita  roa3.men1:o es querer y para querer

que Estar realmente motivado,vadc::' osta es la sabi

lección  cuo ros enseKa la vida  y 11 experiencia

en nuestra maq.istori..o

Fuentes y Técnicas de Motivación

Así como existen muchas teorías que

intentan explicarc::ar ol complicado proceso c:io la

motivación1. cm y con ello o 1 porque do la conducta

y el comportamiento humano, existen t.aml:::i. én

variasas uon tos vtécnicas do la motivación.,



Fuentes de la Mativacióni

Por	 tc:: que las fuentes de 1

in ot i va e id n 	 c::c: n si t. t:.k 'sn	 factores	 o

c i r cunstancias c1ÁE: despiertan 	 el	 tud :i. an te

algúnqn mc:ftti.cJ c actitudes favorables para el

desarrollo de las actividadesp dependiendo e .1

Punto de vista de quien las interprete y sobre

todo la función:'  que da estos el amen tos

factores o circunstancias, estas fuentes pueden

transformarse  en técnicascas motiva c: i ana les

f3acjdr	 :cm.icisr i c	 ac	 principales

fuentes de la motivación son

1
	 Necesidaddad le 1 educando que pueden ser de

naturaleza	 biológica,c::a q	 psi c:c:: 1ó:ica	 o

2. Curiosidad 	 it..	 1. cis' ser humano

3. Vida	 sc::t:::.ial 	 acc:Lec::jj;jantc	 de	 la

actualidad,.

4. Ambiente escolara r lcua.do

5. c::1:.i./i.cIa(j lúdicra.1, c::yT

6..	 Personalidad del profesor.

7.	 Aprobación social

Competición

9	 I)ccc: cid? evitarr 1r c:asc::s y puniciones . c:: :1

25
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1 ()	 c::•E.

11 	 Necesidades c:R:: c:c:nc::.c:1r13tc:

12	 Afán por distinguirse

13. Deseo de ser eficiente

14. Tendencia a la experimentación

sp:.í. r'ac:jc:.r'çrys

ya man ci unamos 1 as fuentes cJe la

R'c:'Li.vRc-.ión c.tec:ic:i' 	 funcionar como técnicas Y

esta especial situac i ón,.1. ón	 suelec:? c::on1unc:iirse

usualmente	 con	 las	 técnicas,	 pero

fundamental mente estas procuran aprovechar

posibilidades energéti cas de las fuentes

precisamenteçü c 3" '1:c:	 indicari. c:,Lryc::r:.i orientarr	 :i

esfuerzos del educando en el proceso del

aprendizaje.

Naturalmente que	 :i as luso tE: s. de	 J. a

motivaciónc::i.	 son en cJ e ' :i o 1 + 	 , e' :i o ci. r} a

procedencia de tas mc:.t.ivaclones

Técnicas de la rc::.t:ic::i.c%r'

De la misma manera • existensten muchas

técnicasc:as de motivación, lo cual ciertamentetamen te es

L)ic	 cl.i::..,.	 {.)Ç4
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mu y	ventajosa,	 ya	 ciue	 so	 cian

posibilidades1 c1c?s r::ara utilizar LÇO c: Varias

diferenteto circunatanc:.i OE. 	dentro da astas

tan am os

Correlacióncon lo raal

Victoria inicial

•	 Fracaso

Problema  ci a las edades

-	 i con tacj..a	 actualesda	 Vjcj;: social

Participaciónpar. ón cia 1 alumno

Autosuperación

Voluntad cic ac::rob:u:.i.c5n

Elogios y censuras

Material di dáctico

í:Jc:t..tr-ranc.jas ocasionales

•	 Reconocimiento cia 1 a ut.i ciad mediata a

inmediata da la matarla

Necesidades del alumno

Emperimentacibi—,

Cc:fT:aPÇEr 1 smc::

Voluntad da independencia

Estímulo cial ambiente

Conocimiento preciso da 1 os c:ib .j aL.i. \sOs a

alcanzar-

Reducción	 los factor,, nana t. 1 vos y

aumento cia los positivos,. vc:'s



• Espíritu :i.c.i.c:rc

Aspiración

ic:I.c::c.i.c	 c:c::n	 c:l.	 a:i..rc:

Personalidad  ci :i profesor

Motivación por la ::rc::oia materia

Oportunidad	 cio	 contacto	 c:c::n	 van :i aa

actividades

Actividades de acuerdo a las posibilidades

cia cada alumno

Realizaciones  cia experiencias nc

-• Aplicarcan 1 as técnicas o conocimientostos

a ci q u .i n i.. ci c:: a

• Relaciónón p nc:rfss:iona :i

Verificación	 con	 propósitos

mejoramiento.

	

  	 _.:	 ..	 •IPresentación LW:f ii .i.

Relación¿c:.i. ¿:t1 	 •-•r•	 estudios	 si	 :tc:

objetivos.1 vc::a. vic:a

interés pc:n E?:t c?c.tcar-3ciJ

Comportamientotc:

•	 ra •jc::s graduados

E::<ito

Trabajo  .1. n

Conocimi en toc: i, ini. cr t.c :1 rra?c:I :1. k to de los resu l tados

.2:.

Est as técnicas ::nc:c:LrEtr3 suscitar rnc::ti'/c:a.
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y activar posibilidades internas, n este

estado latentete en el estudiante, cia manera que....-!

SE los ::de integrar en los trabajos de 1 a

clamo.

Entonces, estamos  a n te :t a c u EE. t i. ón

principal ¿cómo motivar a interesar a un

alumno, a un estudiante?,te? que nc:: tiene el menor

interés,  :t a máe. mm 1 ma simpatía por el estudio

es decir, alumnos  sem i. mo t. vac} os y l:o ta 1 men te

desmoi. vados por cualesquier tarea básicamentete

por las obligaciones.iqac:::.ic:ree. ac::adémi. c:as c::y:s efectos

se puedan aprac:íar a travós del rend :imslen to

escolar, y que precisamentete ti. ene que ver coi

el tema de nuestra investigación, situaciónón

generalizada que angustiaa a muchos padres, que

amarga la existencia de muchos maestros y que

obviamentete a papa el entusiasmaasma por la ensean za

y el aprendizaje,  con el peligrore de provocar

un e actitudti. t.ud de s.l nd 1 taren ci. a o de abandono tanto

de parte de, los alumnos como de los docentes

Con t.c::ic:Ici este conteni do básico ql.uc: heric::s

tratado, con e. ideramos importante sch a :t a r final—-

mente el saber cuando un estudiante o más per -

sana Imen te nuestro alumno está motivadoy y nc:ts

parece relativamente f ácilci. 1 di..acinc::e.. L c:ar esta
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interesante realidad.

un educando está motivado, cuanc:Ic::

puntual ,es 	 diligente 3i3 in ici ar y term inar SU.

tarea,	 si	 toma	 apuntes,	 .L	 LÇcÇLÇ	 CJO

documentarse,s:í. amp i. € 1 c::c:rc::i mi o  t.o

recibidodc: c.is profesores, si. dialoga,  si

formula preguntas, si objeta, si cuestiona

inteligentecienta y respetuosamente, si habla c:on

frecuencia y con razón, favorablemente de una

persona de i.3n tema o asi c3na tura si. fomenta La

participación	 y	 ayuda	 a	 desterrar	 al

aburrimiento si Se vuelve dinámico y c:pt.im:ista

etc



CAPITULO II

ESTUDIO COMPARATIVO DE LOS
ALUMNOS DEL CICLO BASICO QUE
TIENEN AFICION POR EL ESTUDIO



Una ve pue en el pr i. mar ca pi tu :1 o 	 os. 1 oo raçlo

describir	 anal  ti camente	 1 os	 principales aspec:tos

t6ri c:c' -bósi Cros que ti. enen re 1 a c  ó  c:on e linterés por  1

estudia .. nos corresponde ahora analizar comparativamente

a los alumnos  que tiene interésterés por el estudio seg ún el

prado de mc::i.ivc:ic-5n que reciban y de acuerdo al sexo al

tipo de colegio que par tan e can

Fácilmentete se comprenderá l a importancia que tiene

la afición y la motivación por el estudiop esta afición

la poemas calificarcar de es€n ci al y necesari a en ,j.

contexto de todo el trabajoha .j o :::'ues t.o que nos permi. te

conocer elinterés  de los estudiantes de modo comparativo

entre si y entre las diferentes i nstituciones educativas

que abordan en nuestra tarea

De con fc)rçiççj con ID proyectado, el trabajo Jo

llevamos  a cabo merced a una encuesta abs alumnos  del

CICLO BÁSICO de los co1ec:ios	 "Huaqui 1 las' con una

muestra de 170 alumnos "Carlos Oarbav Molinal, con una

muestra de 260 alumnos,umnos	 Remi pi. o Bac:' Bóme;: ' c:on un a

muestra d	 Serrano" con una muestrara d e .100

estudiantesi debemos es peci f icar:i c:ar pue este 01 timo colegio

es de seFj c:,r .i tas mc: ti vc: 	 cr e SL cual nos permi t iráirá

establecer com para ci. unes en E: re es t.ud :i an tes de 1 os dos
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El presente traba j oo c:';arro11amccs a travs de once

cuestiones con sus respectivosvos aLte?rnat:.ivas las mismas

nu • permitiránren hacer un análisis con objetividad

debido al nivel de con fiWi1ic:}ad nue arroj aren Los

resultadostados obtenidos que los exponemos en el siguiente

orden

El texto cie la pregunta ç::ç)ffIr:: titulo del c:tieci rc::

estadística,,

L..c::s resultadostados c::bi:en 1. dos expuestos en frecuencias

porcentajes en cada una de las opcionew

Le represen 1 c:.i ón r4 fi. ca de :t c:uaci ro estadística

mediante sendos histogramas divididos en cuadras

para una mejor visualización.

IEJ.	 ¿r.l:I. i S i S	 correspondiente	 211 el 	in.i.E.Tc:

puntualizamos	 estadísticamente	 los	 resultados

obtenidos



ESTUDIO COMPARATIVO DE LOS Çt....J1i'J:3 :;:

AFICION :::f: r:t... E STUDI O

(i...Lir'Jc:: J..E:3 (:3Jri	 :rL:cI

Cuadro Estadística \Ç j

ALTERNATIVAS	 Mt.J(:10	 Poc::o	 NADA	 TOTAL

i.,.......__........................_......._....i................ .._ 	
...... .........

._	 .-..,.-.-..-..-....
Fe<:,

i
 orc.	 :. Forc: Frec. Forc	 Frpç

Huç;nJ:L L.LAS	 50	 1 29.5%j 170	 1 41%50	 29.5%j 170 1100

CRt..c:S ç p R y	86	 33	 100	 38	 74	 29	 260 1100%
1. I II

U..

RE.MIG:r.o ciEu	 1 30	 25	 60 1 50,	 30	 125%120 1 0O
GONEZ

SERRANO	 26	 26	 1 49 1 49	 25	 100 1100% 1
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.......................................................................................................poco40-1
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Nuestra investigación s e inici a cc:'n una cuestión

relativa au la medida en que lo gusta estudiar al a 1 uno

sus rasques tas son las siguientes:entes da con lormidad al

cL.tad r"c: ee:.tad i. e ti. cr: de resultadosl	 custa es tudiar

colegio. mucho0 al 29,5% del	 ci.	 ci€l

Marlos tar L::a y Mo 1 .i nc q a l 25% del Memigin Ceo Ei:;

y el 2	 del colegio Sara Serrano''

, El porcentaje del los alumnosos ç.:ie los cuatrorc:: c:o]. c 1os

de la ciudad de 'Huaquil as" que Les c..te.ta elud.iar

poco" oscila entre los 38 del colegio "Carlos Garba- .y,

 ii. nL ' y el	 (}	 del Colegio " tEmi.o 1 o Ceo €:
porcentajes	 sc:'i	 realmente altos	 t:::::r tanto 

çrLi

5:1.	 prec:: cii pan	 :i csi-,	 porcentajes	 ¿interiores	 1. os

siguientes inuc:hc:'s más, ::.is los alumnosi..unncs qcie no los gusta

estudiar• osc ilan1 an €'n t.rf: el 25	 pue c::or respc::'n c:ie a los

colegios " Fcml c lo Ceo Gómez"  y " Sara  Serrano y el 29 , 5%

del H.ccii. .11. ¿. " y el "	 los Garbay Molina".

Nuestra primera conclusión,:t usi.ón oua a un porcentaj e de

los	 estudian tes 	cic?	 los	 c::c::' 1 c:c: .1 c:'s	 c:iE: 	 la	 c iudad 	 de

uacp..t itt :t as , no tienenren in tr1s pc::' r el es. tud 1 o

Que los porcentajes de interésterés y desinterésterés pc:r el

estudio son muy simil ares, las diferenciasc:i. as no son muy



sustancialew,

Si tomamos en cuenta qi.s el Colegio Nacional  Ss rs

por su funcionamiento es semi .:isi su 1 ary por e 1

sexo es femenino, podemos afirmar que el nivel de

desinterés y çpc:ç-1j'H.yç ón por	 :t estudio es menor en

re se i ón con los otros establecimientos.

35
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r1:'	 c:

	

c;t.JE:•:	 ii3F::r)

Cuadro Estadísticoti. c:o NÇ 2

:t	 TOTALL

c::OLEGI0S	 f:r	 :i

HUAQUILLAS"	 60	 loo	 170 1100%

i::ARL.os (3AIBAY	 Bó	 1	 1 7	 J

i(:tL. 1	 1

REMI 010 0E0	 35	 29	 85	 71	
1 
120 100

GOME:Z

SARA SERRANO	 1 30	 30; 1 70	 70	 100 100%

.. . . ......... ..... ............ ...... ... 1 ........................ . J 	 ... . . ....... 	..... . ................ IL . ......
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LEYENDA

70%	 ENSENAR
1

¡APRN DEP

PARA  SU MAESTRO ES MAS IMPORTANTE
ENSENAR O QUE USTED APRENDA

20Y	 ___
r \\	 * \

tAxCct	 X€<? _______.Ot	 t'co?...x-i
iO-t

ru	 HUAQWLLAS CARLOS GARa EM!G!O GEOa/sAnA SERRANO

COLEGIOS 7
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Por estar en directa relación con la motivación l.c:is

estudiantes1.	 t:fc c:c:' r € :t. estudio, preguntamos:

impor tante pa ra su maestroz	 ci cue usted aprenda?

Sus criterios'i:er:ios fueron

Es mis importan te par.----( Sk..{ maestro " enseler nos.

manifestaron un significativocativo porcentai e do alumnos del

ciclo básico de los colegios de la ciudad de Huaquillasl

su criterio cuan ti tat.ivamen te se enmarcan entre el 29%de

Los, en cuest.ados. del colegio Pcmiç lo Ceo Gómez " como el

mes baic:ii y • el 35 del colegio uHuequl 3. las. como el más.

alto.

Obviamentete c:ue las porcentajes restantes y que

corresponden al criterio do que a sus maestros les

interesa más que sus alumnos "aprendan",son los mÉs

altas y oscilan:i en t el :i :ii. «t remc:us que

corresponden aJos colegiosi. os Huequ '' as' y ' Remi rl o Ceo

EL criterioter i. c' pc::' srJ. ti. yo predomina, sin embargo no deja

de preocupar y muy seriamente el hec: hc: cJe cue a Los

profesores  1 es interesen más  en e e a r ....... .a. i:ç:.

¿KJ.UFH1OS. Con si. doramos que se tv-e ta de un a Posición

bastante eg o céntri ca producto  ci e una serio de factoress

que ....ic' tenemos la intención do jerarquizarlos, pero que

en todo caso tieneen e o ue ver con una serie 1, variables
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titula docantoy especialidad, experiencia

magisterio,.i. c:: en el colegio y en la asignatura e incluso el

grado de responsabilidad que asignen a la tarea
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•:;	 c:
	 .. 	 1ES:J 1 ::;	 t)E	 E:3rt.Jr.:i E

C..kac:Irc: Estadística NJÇ2

si	 1	 NoTOTAL

ic::oL.Eo.Ec:s j j:.. ç . 	 :. orr	 ¡I:.çç	 Frec:	 Porc,

60	 35	 El O	 6	 170 1100%

¡ - CARLOS  GARBAY	 86	 33	 171 1 67	 260 1100
MOLINA -

..

°	 : o i o oc:i	 SS 1 71%120 11
GOMEZ

° SARA SERRANO	 1 30 130%	 70 1	 100 1100%



SU MAESTRO LE ENSENA TECMCAS
DE ESTUDiO

LEYENDA
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Como podemos observar en el cu ad ro estadística que

te c ecl E?

Al averiguar si sus maestros los ens:.ePa técnicas de

estudio el si rman

Que	 i	 ',5,	 de	 :t os	 en ciiestac:Ic:'s	 del	 cc:' 1 g si o

••.q.11l as''	 :i 33 ,X. (Je tos alumnos del colegio

c:a r 1 c::' s Bar be y Molina '' ,, el	 de los estudiantes

del colegio ''Remlq lo Seo Gómez

Que sus maestros nc::' les ensean técnicas de estudio

ela 1 en E? l 65% y el 67Y. de l os colegios Huaqul 11 es"

y ''ce r tos Garba Mo 1 sine'' respectivamente;te y el 71

y 70 de los colegios " Remi ql c' Seo Gómez" y ''Sara

Serrano'' , en su orden

De Ls.t:(; interpretación y comparativamente con tos

detc::'s de cuadro estadística NC 2 podemos estab l ecerec:er c:ue

existe  cis. .a coincidencia porcentual entre los criterios

pera su maestro es más importante r " y ''su maestro

te en seil e técnicas de estudio". Nosotros consideramos que

la en ;e1 en za de técnicas de estudio es una tarea

esencialmente indispensable en todo establecimiento

educativo de tc::'dc::'s los niveles de nuestro sistema

escc' :t ar SL z edo	 pero	 totalmente	 descuidado	 pc:' r	 .t as

instituciones	 investigadas,	 sus	 autoridades,,	 sus
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Profesore s Y iflLt/ Particularmente r::cr :t que consideramos

¿Ii 	 1 o	 E 1	 :	 cie:	 1 cii. o  a	 N a c: .i c::ni 1 ,

Literatura y de	 :iq..ta1

tieneEri «	 c::r: :oc::t}3E.: de cada colegio que sc::n c:tu .ien es deben

ejercer una labor eminentemen te c:ri. en tedora para quien

desafortunadamente no cumplenen c::on está tarea especifica

do i:L:t:t..
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:x i ic	 E::r.Jr) :tc	 :

	c::...tjv-c	 E:st..d.it:L cc: NÇ	 .4

vAIAI:s	 1	 SABER	 'ForAl..

COLEGIOS lF:'r,c jf:orç	 Frc4c	 Pr r	F:'rpç	 Pcrc	 F: rF,c	 Forc,

-HUAQUILLAS-	 70	 i 1 170 100%

CARLOS GARBAY 1 74 1 20% 	 56	 100 1 "q'i	 260 100 1
MULINA-

-----

1	 1

PREMIGIO Gl	 1 2	 :o	 60	 lO	 120 1100%
GOMEZ

AA	 1 50'(



EL EXTO DEL ESTUDIO VA VNCULADO MAS
AUN DE ESTOS TRES	 ORES

4-rj................................................................ ...........................
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Par- nuestra experienciaa y por nuestros conocimientos

sabemos c:ue hay eL umnos que ten :1. endo un coef .i ci en te

intelectual elevado fracasa en si estudio y otros con

aptitudes  modestas triunfan, y es que el éx i toto cc::n eJ.

estudio está vinculado e estos tres fracasos.,

poder (índice  de inteligencia).

querer ( factores mot.i vac.iona Les)

saber ( uso correcto de las técnicas de estudio)

De ehi c:ite propusimos Le ;qui.en te pre:iun te en

rLiE1:. tre consulta.

cree usted c:i.te SL e> si. tc' ve vinculadoedc:: más e uno de

estos tres fe::tcres

Fç:,i,.. el factor "poder", se pronunciap

El	 :L 23	 de 1 ss en c:us tados di-.-.., :t os

ç.::c:'].Ec.(::e. TaluaquillaU y Marlos L:rL:ey

y, el :25'. de los colegios kem icj .io Pies bómez

y"Sara Ser renc::"

.1 factor "querer",	 .	 .L.ri..,	 5:!.5.	 5 :tL	 5z	 5

El	 y el	 de los consultados de los doe

primeros col eq iosya1 25' de los	 dos



colegios restantes.

F:ç:r. el factor "saber",so proni.n c:i. an

:i. zi. .t	 :1. ::t:	 ct: los alumnos de los colegios

1as" y Marlos Garbay Molinap y el

cele 1 os colegios Romi. a io €oo Gómez y Sara

3cra.rc:

imc.lue los porcentajes matemáticamentet:e no son

absolutos, son mu cholc:	 signifi ca tivos los porcentajes

do las encuestas que so refieren al factor 'sabor en

cuanto uso correctote ele técnicasltécnicas y desgraciadamente en

nuestras colegios el conocimiento es m uy deficitario, en

cantidad y calidad do técnicas; por lo que queda

evidenciado una voz mós la dos.motivar.ión y falta do

interés de los alumnos por E?1 «eesi:euc:lio

Eztec:s factores desencadenan otros ci ne complican y

confabulan	 las mejoresc::rss ç.eicee' si.bi.11ciocelos de un estudioo

trascendente y adocenado pies, ademós deestos tres

factores,toree	 pc'eelemcees seta 1 a r otras circunstancias que

condicionan 0:1 rendimiento en el «aa. teud. o como son 1 a

motivación que suscitará actitudes, e St deseo de triunfar!

la confianza en uno mismo • los bóbi. tos do estudi, o

problemas  porsona:i 	 , e te c

44
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:i estudio para que sea fecundo, exige una actividad

mental in t.enE.a un sabor situarse adecuadamente ante unos

tratar ds compronderjos, asimilarjos y,

retenerlos.

Vale	 acentuar	 :1	 cE?E.c::(..k:.ic:c::	 cE 	 los	 c:}c:cE:'rt:os	 y

autor.idacJss
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Cuadro Estadísticost.I. c:c:: NÇ1 5

	VARIABLES	 ESFUERZO 1 T OTAL
EMEZANZA c::1:4srA.ITE:	 1

ICOLEMOS Fvec:	 Forc:. Fr€'c, Pc:rc:. Frec 	 Porc,

su
1 110	 65	 60 1354	 170 - 1000

	

crL.os BARBA	 200	 ;o	 23	 260	 100%j,
MOL. ÑA

	

iiicn. o o-:o	 100	 20	 117% 	 120 1 100%j
GONEZ

¡1	SARA SERRANO 	 1

46
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Consultamos luego s . el valor di estudiante

está sr ''una buena ensean za " c::' en t..tn " esfuerzo

constante'

EcL:c::,c son sus criteriosi

FI valor de un estudiante está en una " buena

ensePan za nos diconi el 65 5C y e .L T.7	 de los

estudiantes Ç	 los. co legi o s	 liii -	 . u

Marlos Bar}::' av Nk3lina"p y 	 el 8:3;, y :70	 de 1.

establecimientos u Remci jo Seo Gómez " y el "Sara

Serrano" respectivamente,

El valor de un estudiantet:e SStÉt en el esfuerzo

constante, nos manifiestan los estudiantestea de los

cuatro colegios de la ciudad de Huaqu. lles,

pronunciamiento que tiene un porcentaje que ve del

17% al ::sx de los investigados.

F:: car- supuesto ctiae ambos indicadores:çiç:,rpc; " buena era ;sen :z a

"esfuerzo constanteS están muy bien relacionados

diríamosrí amc::' s :1ra ci i.ts:i. 'c qt..te son factores  i ca ttz'depenci 1. entes.

can cL::'arno el criteriolo de los estudiantes está oc::r el

pr a. trer'f ac: tor	 lo que deja en c:: :t e rc::' la del eca ci. ón de

responsabilidad a otro, en es te caso al mees t ro cosa que

naturalmente no estamos de acuerdo, c::ede quienen ti ene qt..te

asumir su papel, puesta que esto significafI. ca disminuir le.
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a c: 1:. i t.uc	 i t. "a	 :t ci:::an t y auman ta r 1 a ac ti y idad cl E'

J. c::' .	 a.Lt.kcrrc:	 '	 c::c:r	 c?llc.':	 ::c:r	 '1	 E?E.tt..lci:ic::t
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E'	 r' r/' •r	 ._.j / E'	 1: r'	 / }..
ii

y

Cuadro Estad íst ica NJC

	

VARIABLES	 PADRES	 MAESTROS	 AMISOS	 1 TOTAl...

COLEGIOS	 rec:. 
1i	 1'iIt

Pore.
. JI1

HUACMITA.AS u	45	 126,4%j :o	 14194,1170

•---F

	

c::os GÁR:SAY	 74	 E 00 ! nos	 1 260	 99
MULINA"

1 . REMIGIO SEO	 35	 129,2%j 75	 120,011	 so	 1 120 1 1 00
GOMEZ

1	 1

¡SARA SERRANO	 25	 2	 j 49 1 49	 126%26	 1 100 
1 

1 00
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En e! Eripuesta co ns en ti. dedo otto los estudi. en tos

recibensi ben mc: t si va c: :i ón en sus estudiosos en mayor o menor

grado , consultamos e tc::' s alumnos sobre el tema 'En sus

estudiosos de parte de quién recibe más motivación?",va c: sión?" sus

respuestas fueron

motivaciónc:'r c:Lt reciben l os alumno, proviene

sus padres, dicen ol 	 y el	 de las co legi os

"Sara1s:tçnc::" y ''H..tc:}L.Li5t5. ¿ra.' en su  c:' rc:ton	 el 3:3Z en

:t	 co l egio	 '' €5;sr .t c:'ra.	 bert::cy	 ic si. n '	 y	 el	 39

corresponde al co l eg i oop si o	 ' reríisi c ti o Gec::' sórrc ''

acuerdo e estas cifras, las muj eres, estudiantes del

co l eg io ''Sara Serrano" son 1 as que mós motivaciónvacsi, ón

reciben.

La motivación que recibimosmos c:or res.F.:' c:'ncte a nuestros

maestros nos manifiestan un a p ren pob 1 a c  ón

estudiantil,ti. :t 1 a misma que está entre el 41% y el  49

y que correspondo a los establecimientos siguientesen tos

Huaqu i :t :t as" y ''Sara Ser ranc: ' '' 	 Porcentajes menores

derespues tas sobre es te criterioo son delos

colegiossi os '' Can st os Fe r i:.,ev Molina "	'' Rom: e si o Gc::'

(3óme:z '' con un 28 y 21% respectivamente.

La motiva ci ónva cs.i ón nec: si. ' en c:te sus padres n ':::' c; dicen los

a l umnost..tntnc:' r de! ciclo:1 o bás si co de los cuatro colegioseq.:' s do

la ciudadad cte Huaqt..t si. 5151 as	 sus porcentajes son por
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demás significativos, los porcentajes da respuestas

están entro c1	 x del ''Sara Serrano" y el 50 de].

Remics l.c Bao Lióme:: '' 	 ::':ar:ic:c por el	 de

:l.c:.. c::c:'lec:iic:'s ''Huaqui. 1 las' y ''C::arlos Barba y Mc:' ]. no"

En términos generales y da manera relativa se da una

media:.i a arit.m i:1c:a p orne c:l a 1 entro las tres fuentes

motivacionales que está m.'s o menos por el orden de l

1 c: c:}u€	 valee cc:' rnent.ar es precisamente s el ec:i. :i.i br 1.

porcentual	 las tres respuestas de las alumnos del

ciclo básico de Los cuatro colegios del c:an tán

pjç embargo da: lo ciic:tc:' tratándose de un	 f 1. 51.5

individual, «s decir por rea.pa.tas y t:'c:r c:c:1ocic::s.

encontramos estimables diferencias, así por ejemplo, más.

son los estudiantes de todos los colegios,eü:.ic:'s pero

particularmente del Colegio '' Pem:L q o [ec.sc1c5a: ' (50%),

que dicen que las motivacionesiones er. ben de sus amigos, a

nosotros nos parece riesgosa asta realidad, L:.ucto que

sus amigos y c.:c:'rnpaFleros por obvias razones de inmadurez

t::ic' .:::icjuica y social no son los más idóneos para

aconsejarlos,  t::'a ro motivarlos, puede dorso la .o 3. vaciad

que sus am iqos sean de un a mej c:r edad que e 1..Lc's o

adultostos profesionales

Aunque las diferencias no son abismales, sol-¡

significativas, t::'s nc::'s referimos a que los porcentajes es
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correspondientes o. la respuesta "Mis padres." son menores

si tomemos en c:uen te os otr os doe o 1 ternetivas.

nosotrosros CrOEmOS qur las mayores y mejores motivaciones

afectivast	 y académicasc::as deber1en proceder de sus padres,

fundamentales y complementariamente de sus maestrospmaestros de

los ros.0 1 todos se deduce la cies:::rs.ç.::c:upoc:ión que los

padres tienen en	 :1 control de sus Elijas pera

incentivarlos al estudio. Esto causal es por-

consiguiente el DC:llE: de cada colegioio emprender una ta rea

con c:i en t. odc::' re hacia los. padres pero hacerlos conocer el

actuar negativo que tienen con sus hijos.



Cuadro Estadística NC. :

1	 E:J

	

VARIABLES 1RAZONAMIENTI MEMORIA 	 1 TOTAL

ICOLESIOS 1	 (1
1 .__..._ ....... ..	 .............__.__...........i....

1 HUAC1UILL.AS	 90 1	 170 1100%

CARLOS GARBA y	125	 135	 52%	 1,00% 1

1	 1

lE:M1 610 3E:o	 ;'o	 58	 so 1 '2	 120 1100% 1

SUMEZ

PSARA  SERRANO	 60 1 60	 oo	 100 1

imm
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COLEGIOS

EL ESFUERZO EN EL ESTUDIO DEBE
CENTRARSE MAS:

LEYENDA

EN EL RAZONAMIENTO

EN LA MEMORIA
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Consultamosaspecto	 si.n:scr tan t€ c:	 1. ere

relaciónc:::ión con el estudio 	 la variable cia consulta

planteada es la sic u.i.en te

El esfuerzo en el estudio debe centrarse más en el

razonamiento o en la memoria?"

Esto rc::s con testa roni

•	 .1 esfuerza en el estudiosic: debe centrarse mas en e

re z onaf. ente nos responden el S.%X de 1	 an c::uestados

del colegioio " 1 •.aqu 1 11 as" • el 48 del Carlos Ge rbav

Molinaj y e]. 58%,y el .% de los establec i mientos

U Ppm st c .i.. o Seo Gómez y Sara Serrano 1

El esfuerzo en el es tudio ci e be centrarse más  en la

memoria nos responden! el 47 y 52 de los alumnosumnos

investigadossi. acsJos cia los colegios Huac3u iii 	 y "Carlos

Gerbav	 .:1.í.. na	 y e]	 > el 40 de los a1wrc:cc:. de

los cic:'s coleg ios restantes,,

El estudio no es otra cosa que el bk.Ásc:ar

investigar,si. car : crear y recrear la verdadj estudiar es ante

todo sentir la necesidad dele verdad y esta especial.

circunstancia requiere de memoria y de razonamiento, sir,

embargo y por elemental lógica sabemos y c:oncs:c:emcis que el

estudio conduce a la verdad pero para llegar a ellaa es



menester recurrir básicamente al razonamiento y es esta

destreza la que los maestros debemos cultivar.1 var y fumen te. r

más la oran respuesta de los estudiantes (45,2% promed:i.e 1

de respuestas) en el sentidoci c:: ci e c:j u e e :i. e u sr c:: en e 1

estudio cie}:::a centrarse más en la memoria revela muchas

c:osas. que los alumnos no saben ]o que es estuci i. ar no

conocen sus técnicas,cas ni es tan mc t. vadora para hacerlo,

pa ro 'sve 1 e. también que la educación en es tos

establecimientos ows verbalista, .t1. brez ca • elemental y

memorística,	 conclusión	 que	 nos	 preocupa	 comc'

investigadores  y como maestros
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1	 1	 1., .''.i''/,	 1'•	 1	 1°1	 11111	 III	 £.

Cuadro Estadistico NO: 8

.1. lA	 A	 ir	 A r.	 ¿	 1	 Alrr1'HÇÇYH-	 :u)iI1e	 s

PARA 3ç;pE;:	 F('1R' EX1EN 	 TOTAL

COLEGIOS	 Fr-ec jFc:irc: ¿r!c, Pc:irc:. Frec: ¿J::frç

99	 170

¡ fl r A rn r GARBAí 160 1 62	 :60 1 1000
MOLINAu

o o:c:t	 qO	 r.'. j66.7%j 120 1 100%1
(3c)1E:2:

}	 1

¿	 1	
1

II SARA SERRANO	 40	 40. 1 60	 60	 100	 1 O0



COLEGIOS

QUE MOTWA MAS AL ESTUDIANTE
LEYEN DA

ESTUDIAR PAPA SABER

ESTUDIAR PAPA EXAM.
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c:::cri<: pc:c:iemcs observar en el cuadro estadística NÇ2 8

lo c:i i.c ic; motiva al estudianter" 'i:e	 E.

Para el	 40 do las consultados, estudiantes de

los colegioseci i..oa " Huec:iu 1 11 as" y e:[ "Bara Ser'r'anc::i " 	 y

para el 38	 :3::	 de los colegios.i c	 "Carlos Be rbay Nl"

y el " Remi pi. o Bac:' Báme:': "	 lo que más los motiva es

.estudiar para sabor " 5	 E o c:ui 1 es rse 1 monte

impor tante, criterio compatible con el mejor cia los

conceptos de educación, estudiar para un cambio de

conducta y do comportamiento efectiva y posi. t. ivo

estudiar pera r'eivind 1 carao educativa, cultural y

socialmente.

Al contrario de lo interpretado, analizado

concluidou.ido en el párrafo anterior, más de! ss de lc::'s

alumnos  :1.nves' 1:1 pedos de los cuatroro col eci ç,': de la

ciudad1 de " Huaqu 1 Si. .1 as"	 man 1 'fi es tan que estudian

pa ra 1055 ex ámenos, es decir piensannaen más en 1 as

notas en al go superficial, en lo menos importante,

puesto que junto con ese preocupación se implementar,

tac:io un conjunto de clásicasásicas trampas en pos de IR-

mejor nota o al menos la que lo posibilitelite e SL pase

de afo hasta su graduación y obtención de un papel

que representa un requisito parc: ' que endefinitiva

nc:' es garantía de nada	 en el orden afectivo,

cognoscitivo1: .ivo y psi c::omc::'t.or
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i:)c:'t)E: c::FEE: c;t.iE: 	 ;: E'r1J:c :r

Cuadro Estadístico

VARIABLES	 !FISCALES	 1PARTIcuLAR

lvzc.	 c:rc, 
1 
FrecTorc. }ypç-

HUACiI	 30 j 41	 100	 59	 170	 1001

¡-CARLOS OARBAY	 105	 40	 155	 60? 	 160	 1 00
MOLINA-

....

1-REMISIO ciao	 45 1	 75 1 62	 120	 :1 00

1	 1
1 SARA SERRANO	 35	 35	 45	 45	 100	 100



DONDE CREE QUE ESTUDA MAS
LEYEN DA

FISCALES

PARTC U L4RE

COLEGIOS
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Según 
los resultados estad .1 st.i cos que 	 zc:eden a

este análisis, dei.	 al 41 de los estudiantes de los

dos primeros Colegio s en el orden establecido y del

al	 de los dos colegios restantes consideranderan nue es en

los Establecimien tosecim.ientos f iSCOlOS donde so estudia más

EA tanto rI US' más de la mitad cia la población

estudiantil	 ves ti. o ada de los cuatro co]. eo 1 c:cs. 1, ¡,,a

que fluctúa entre eJ. 59 y el 65% 5 afirmanrman que en los

colegios
tos po.tcu:tores es donde se estudiaio. mucho más

Nuestro	 deducción 	 comparativamente	 con	 el

conocimiento y la experiencia que mur:hc .:. profesores

padres de f amili a tenemos es que efectivamente en los:..

establecimientos.Lç..ç..	 a.ic:u1ores	 SE estudia	 más.	 Las

razones más Exigencia , otro régimen de disciplina, por

supuesto no ho y nuevas c::rmas pero si más ex 1 rien tas

también en este aspecto,, hay menos festejos, menos

vacaciones, menos tiemposempor; ]. bree más control, no sobemos

si más supervisión pero si más i.nspeec:ión



Cuadro	 tad .. E.t. cro NÇ lo

1VARIABLES	 MUCHO	 1 poca	 Lly; 1)

I COLESIOSlrc, ftorc. Free.!Pare. 1-rec:, ft'orc.

"HuouiLLAs	 65	 38	 105 1 62	 170	 100%¡

CARLOS i3ARBiY	 80	 :1 o	 69	 :260	 100

l•EMIG1O SEO	 20	 i00

 64	 64%	 100	 loj

SOMEZ

sARA SERRANO
	

.i::.. J .:i.. 
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LJ	 O1PY IL'!. 	 flt!Jflit') t=u .ILS	 bNF'J_

LEYENDA

MUCHO

POCO

LE GUSTA LEER:

COLEGIOS
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Dentroc:	 :t contexto;l:. c ci eJ. a a fici ónc:i. ón por el estudios

t.eçn:t central de esta i nvestigación inclui mosc: 1. ui. mes un a nueva

variable de consulta1 ta sc::nc el gusto por la lectu ra , f orma

	

primariaa y sustantiva del estudio.o	 Estos f.or'on los

resultados de l a con su 1. ta

El porcentaje de los estudiantes del ci cl oo bósi co de

los cuatro colegios que los gusta estudiar yLEer

mu c hc: está entre el 31 	 el :38X, cifra sin duda

significativa, pero en razón de latotalidad  de la

población, my preocupante y crítica,ti. ca	 como se

corrobore con los datos que siguen.,

Son realmente mt..tc::bc::s los estudiantes c:iLiE' los gusta

l eer	 poccI • así lo manifiestan el más alto

porcentaje de alumnos  en c:.teci::adc:: 's y que obviamente

correspondo al cicloo bás .i. co de los cuatro colegios±05

ci r:' n u es t r	 e a i. n vE:' s t i. p a ti. va	 e o 1:: c: 5 po r c: en ta j e

estén por el orden del 62 y

Al	 igual	 que	 c::asi.	 tc:::Jor. 	 los	 porcentajess

correspondientes a si t.ua ci ones de fi. ci ta rl as sobre 1. as

variablesaL: 1. es i.nvest.i. p adasa éstos son también preocupantes y

críticasccs por te evidente in cidencia en la conducta pero

básicamentete en el rendimiento de l os estudiantes.
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rFc:'13 c:F:	 c:c	 Fl:F(;iir.:ic:

Cuadro Estad ístico NÇ.?.

COLEGIOS ¡ -	 M1610 GE
HUAQUILLAg tBAY MOL. INA 

J	
GOMEZ	 SERRANO

Í VARIA:1..E S	 IFr'c, lPorc. Frec, iPorc, 
I Frec. t Porc. I;:rç. r	 Porc,

Ciencias 9.51	 11

1	 1	 1	 1

¡

1

	

	
1.	

11	
11.1( Literat ura 	 1	 )L	 13% 1

1

16

11	 1	 1	 1	 1

¡	 ¡	 1	 ¡	
¡	 1	 1De Huecr	 1 30	 :18$ 45	 1 18	 30	 1 16	 :12	 12

1	 1	 1	 1
1	

1	 1

	

1	 1
 Deporte	 1	 11	 1	 1..	 1	 1	 1 /	 1	 1

	 16%

1	 1	 1	 1	 1	 L
1 F r. 1 .	20	 12.71 4"	 1 1	 JI

otros,1	 1	 150	 1	 11	 1	 1.

¡ 

TorAL	 ¡158 U00% (248¡ 1 00	 ¡190	 (1 00	 ¡ 1 04	 100 ¡L_.	 t....... . ..L.... 	 ..... ................................j



LIBROS QUE LEE CON FRECUENCIA

U-	E1,	 1 0 O

LEYENDA

NUAQULLAS

CARLOS GARSAY M.

REMIO GEO G

SARA SERRANO



63

A continuación llevamosevamoe a cabo la 	 terpro tac.ión

anó].sis y conclusiones respecto a una consulta

compl
ementaria de la variable anterior Y se tratalas

libros  q e leen con 1 recuen c :1 a los estudiantes.

Pocos alumnos de tos colegios.ios 1 oen libros de ciencia

de acuerdo a lo que mani 1 i:st.an en J. a encuesta

realizada, estos po:::.s a lumnosumnos do tos cuatro

colegiosopIos llu c toan entro los porcentajes  	 FW cte

co:tec].ic 'Huaqul 1 las' y el 11% de los tc l timos

establecimientos, de, acuerdo al orden establecido en

los cuadros estadísticas,,

Libros de Li teratura 1 ee e:}12,7% y el 12% de

estudiantes de los dos primeros col op 1 cs y e 1 .1.	 y

1 511 c:ts 1 c:s das co]. eploc. restante	 en e]. orden

establecido ( " Remi. o .1. o Seo Gómez"  y ''Sara Serrano''

Libros c:: mejor r'v j st:. c:te humor :IEc.m

t:uc1. sn tos , ;obro todo en 3. os casc: ' s ci e los colegios

"Huaquillas" y	 FE?fni.ç:ic:, Seo Sc5rne:; '' 	 e]. i.S y i.X

respectivamente, mientras que e 1 113%  el 1.2% son

respuestas de los co legios ''Carlos Sa rbay Molina " y

Sara Serrano' en su  orden

Libras y revistas sobre deportes, periódicosi.. c:c:' s 3. oen

muy t:'o.::o • cu.icnec. 10 ha cen «?st::ór P rácti camente en El
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mismo nivel do Porcentajes monc:.ic:çioE.

:]. indicador c::t.rcs ma teria les"1 E:i.:' SI. i.. ::vc:E. c:i artículos,

son repe tidosidos nu c:hes más veces, así á. y 25. son

los Porcentajes de los colegios 'Hueqt...ill es" y

"CarlOs Gar bay Molina"e y	 %	 res.poncion los

encuestados c:Ic:]. 	 cicloSt c::' t::'.c.;.i. c:c::f ci:'	 l o, cias cc: 1 eoi.cs.

restantes.M

Nuest rar:t ciedi.tc: c:.i ¿:n

Ex iste ím..v poca afició, o custo por

Los l i brosbros que leen son  más.

Los contenidos de mayor trascendencia son ignorados

Por 5.os estudiantes en todos los colegios.los.

En términos qenere SI. 1 óci 1 comen te a 1 obel.izendo los

resultados chv todas las preq un tas y al terne ti ves

pl an teadas y respondidos por nuestros estudiantes del

ciclo bás.j c:o	 j	 ro col ec i. os de 1 e ci. uded de

Huac3ui SI. .1 as 	 existe p rendes Porcentajes do alumnos

d e f .in :1. .L am en e	 desinteresados	 por-	 el	 estudio,

dosmo ti vados y apáticos por la lectura de buenos 1 .i bros

en tendiéndose	 por	 tales	 los	 Si...brc:s	 forma .i vr....

informativos y de ciencias. Hemos comprobado también que

los Problemas de estudio son más agudos y difíciles.i c:.i1 es en

1 os colegios fisc ales p ite en los pa r t i culares.
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CAPITULO III

LAS TECNICAS DE ESTUDIO Y EL
INTERES POR EL APRENDIZAJE



Nuestro propósito fundamental ha sido en esta parte

conocer las diferente técnicas le estudio adquiridas por

.1.c:s alumnos cJs1 c::ic::1c:	 ::ic.icc:: ci€' los c:c::Leqic:s ciE:.i

Huaquillas, :t grado de aplicación c€ estas tienen, la

correla c ión con el interés de los estudiantes, obv ¡amen te

tornonc:Io cc:irno punto de referencia las diferentes  tócn .1 cas

de estudio rec::c:rnondocJos metodo 1 óo 1. comen te por di f erentes

autores. En este singular objetivo, aprovechamos de la

observación bibliográf i ca, doç:umenta 1 y de 1 as en cuestas

como podemos observar s2cu2ncialm 2nte2 en el d2sarral lo de

es t. o informe.

3.1. LAS TECNICAS DE ESTUDIO SEGUN LAS RECOMENDACIONES

1ETODOL06 1 CAS

Nosotros seÇa 1 amc::s En nuestro c:rc::y ec te cJe

investigación, que es alarmante? el crecido número de

estudiantes	 que	 en	 todos.	 los	 nivel es

educativos, pierdenen el	 y 1.175i esto nosu cede

f inalmente  se quedan para exámenes supletorios, en

cantidades industriales; otro elevado porcentaje do

alumnos  busc::an la deserc i ón vergonzosa o el

silencioso , como el camino más idóneo para encubrir

su fracasol fra caso que tiene uno serie dr:: factores

Y causas, las que investigaremos más adelante, sin

embargo debemos soFia lar con a bso luta  sepu ri. dad que



46

uno de esos factores 
causales constituyetuyo :t	 a 1 t.o. o

mala utilización  y ap .1 1 c:a c:i ón de técnicas de

estudia.

efectos de establecer un inventariotarjo

técnicas de estudio ':zoi.n el c riterio de alumnos y

profesores, sE:Fa 1 amos a con t .i nua c.:. ón o manera de

ro fo ron c: la do acuerdo a 
! Os entendidos en la

ma teria. Casi. todos los autores,• tal es como Ande¡.--

Ecic	 E zequ lo 1.W Bara bono Humberto Eco Nórmo

Suc.an FI c: k	 Jorge V.ill arrea 1	 en t re

muc: h.i si mos otros tratad .1. stas coinciden en seí al 
ar

como las principaleses t!c:nj. cas de estudio.1 as

s.icui en tos

ré c:n: ca quo i.

pl i.	 dc:'':;

i:cz fundamentales, cómo usar el ti omj:::o y 1 a

c::-c:rj.. :;ac:Ic.n cJe? 1as a«:t:j yidocf? a part . r cJe

nuestros  Propósitos personales.

Elaborarjtn de .Bu 	 do Estudio.	 lnstrizntr

que orienta

nuestro estudia para obtener mejores resultados

de aprendizaje, inst rumentorumor, to que se estructu ra

a base de un 
cuesti onario y que en definitiva

nos Sirve Para defin ir 
!Os límites  de estudio,



puesto que nos P ermi tese; alar de dónde a

vamos a leer.

LosreCmen as y 1 os c'..Áad ros si. nóot. i. ces 	 o  o a

E o n
c::emc::s	 el	 reurrien	 es	 una.	 exposiciónc::i. óri

abreviada en la que se identifican SJ os

elementos esenciales y relevantes del material

estudiado El cuadro sinóptico es una

modalidad de resumen asouoma t. ado como nos

dice el Dr. Antonio Ave i. a (198=26)

leas un libra, una revista, un texto o

cualquier otra obra para preparar tus

lecciones, procura hacer. un breve resumen de

cada p árrafo	 al mismo tiempo, trata cia
encontrar la idea principal de aque :t 	 RecuercJ a

que las ideas del autor a través da su casc:ri te

debe tener relación con el tít,l, de 1, 1 e c. u r a

en general".

La téc:ní. ca de la lectura	 Es dad.. r leer pa-

ra aprender, le:.-

cual significa: tradu cr ..r un a idea a nuestras

Propias palabras o t.érm:l. nos descubrir lo

esencial da! mensaje.e

-7
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=J.ç.LLuT	 Lo o ..te

.mp:t i

c::a l	 n tEnc:er	 111,cm 1 y pera eué si rven ]. os

exámenes, los beneficios que se oh t.i onen

preparación u organizacióncrión y realización de la

tarea de preparación de exámenes

1 écr:n si. ca	 que	 i m p 1 :1 c::a

c:c::nc:cer	 si t.r.ac.::i ones

en las Cuales arici a la biblioteca, 1 .sç: da do

libros, revistes artículos y otras materialeses

Y por Su puesta el procedimientote para hacer :t c::

buscar por el titulo, el autor, el tema el

Le t.r:c:ni cre dE: esc:uc:har con atención 	 Q u e

1 (

n si. f: ca o.i. rc omprender lo cual imp 1 .i ca

preparar el terreno, mantenerse activo,  hacer

cc:.: determinadas normas tener una actitud

imparcial, anticiparse al tema y naturalmente

aprovechar la di ferenc ia rio velocidad entro el

pensamiento y el habla.

Tomando en

cuenta r:;..s

partes fundamentales  c:c:mc::' son: introducción,

<srio interines esc:r:Ltos
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capítulos, conclusi ones,,b.i.bl .ioprafa .inci.ic,

.i 	 .i. cas para nei c.:rar 1 a. ms'mor a	 ladi.. ar t e, a 1

recuerdo da

n1uT3E'rcjs	 el 	 cc:ne.s	 c	 :].Lr

	

escri tos, traducción de Da1abras	 enc:adenar

palabras clavos,,

"íoma de çta c.; o a aun t:s PUOS, en la vida es

	

l.Áci .1 ant. 1 1	 es muy ¡in

portante tomar buenos apunte, Y
a sea delibro¡.-..

leidos, de S€ç:inarjc. Conferencias r.ian ti fi cas

oda' otra índole, as£ como de las exposiciones

diariasri. as de 1 profesor.

32 INVENTARIO DE TECNICAS DE ESTUDIO ADQUIRIDAS

Pa ra inventariar las diferentes técnicas que

los estudiantes han adquirido, nos permitimosmoa.

en cuesta r a profesores y alumnos.

La temática de nuestra investigación toma ç:fl

consideración el breva marco teórico antecedente de

las 
P
rimeras páginas del presente capítulo a t. ravóa.

de una serle de variables con sus correspondientes

indicadores
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Los aspectostos d la Con sulta versan sobra 1 o

s:Lc3t...i. antc?

Las técnicascas da estudio que utiliza  con

frecuencia.

NLunsr o c:s horas o..a utiliza  en e). estudio

Preparación de:' las 1	 claLsiares

Las asignaturas CjLE 	 más los ç)i.EtEir	 ¿	 1 c::

estudiantes

Utilización ci€ !Os ratos libres

•	 Dificultades que encuentran i::;

A continuación ncis aprestamos a presentar 1 os

resultados de nuestra investigación a través de las

siguientes irstaic:j.as

Cuadro estadístico

interpretación de 	 resultados

Análisissis	 :i:l..ccic:r C5 c:c:irc::1ujáras
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t.i 	 c:::..jFJ\Jc:::]: (.

VARIABLES	 CUADRO	 ESQUEMA	 SUBRAYAR	 1 RESUNENES	 TOMA DE	 DEBATE	 i EXPOSICION	 FICHAS

SINOPTICO	 GRAFICU	 NOTAS	 DISCUSION	 ORAL	 í OBSERVAR	 1

ICOLESIOS	 F	 X	 F	 IF	 F	 F	 F	 F	 %	 F

-.-----.--..---4.---.----..j 	 1.	.1

HUAOUILLAS	 50	 29%	 15 8B%	 52	 305Y.	 62	 26.5% 58	 34.1%	 15	 8.8%	 40	 2357.	 40	 28.8%1

CARLOS SARBAY MOLINA 74 	 28.47. 25	 1 9.6%	 72	 27.7%	 98	 37.4% 78	 30%	 30	 1h57.	 60	 23.17	 72	 27.77.

REMIOIO SEO SOMEZ i 30	 2 S	 1 16	 1 137. 1 33 1 27 .57.1 44	 36.6% 35	 29.1%	 16	 13%	 27 1 22.5XI 33	 27.5%j

SARA SERRANO	 25	 25%	 13	 13%	 28	 28%	 37	 37%	 34	 1 34%	 13	 13%	 23	 23%	 28	 28%
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13
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LEYENDA

CUADRO SINOPTCO

ESQUEMA 3RAI9CO

SUBRAYAR

ÁESUMENES

TOMA DE NOTAS

DESATE DSCUCON

EOSKON ORAL

FICHAS OSERVACON

HUAQULLAS CARLOS O. REMIOtO GEO SARA SERRANO

COL E G 1 0S



ANALISIS scE•s LAS TECNICAS 15)E. ESTUDIO ;ii..J: LOS

UTILIZANi. si: 525N coN FRECUENCIA

La retención de lo nc se estudia se facilitate

si se identifican las cuestiones centrales del.

material que se intenta aprender y si se descubre

las relacionesçi.c:ncs r'tnE ellas.

Esta distinción de5tcc	 t c rr zn tos fundamentales

del contenido c:le estudio y sus relaciones, se

he c:er mediante los resúmenes y los cuadros

sinópticos.

Pues E'5tE técnica es utilizada por pocos

alumnos,umnos estc: ocurre con todos los colegios de la

ciudad, pues el porc:en taj e de-...f ut:ili. zac::i. ór' c:' sc.i a

entro el 25 y el 29%  ci o todos los estudiantest:es de St

ciclo bsi,co. Y'los nocc::s que Lo utilizan no lo

hacen bien pues muchos consideran que lo esencial

del cuadro sinc::t,j c:o constituyen sus llavesaves y no

precisamente el resumen la síntesis,

Pues un auténtico cuadro sinóptico l::c:r'rni te

Sintetizar y	 organizarzar	 el	 con tç-' •'3 ido	 de St

material que estudiamos! repasar el material

estudiadoada co sus aspectos fui <--1 non t.¿-i]. es	 permi te

, -'-.
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darse cuenta, el elaborarlos y al revisarlo,c: de qué

tanto aprendistesto ac:er c:e de 1 c: ce se estudie 1 y

permitote ad eñle representar en la memoriaa de manera

esquemáticac:a c ren cantidad de in f ormación.

Entoncesu.i- cuadro sinópti co es otra modalidad.. dci

de: resumen1 aún i.e• podríamosarc::' e. c:c:nsidore r •c: un

resumen esquematizado. Al igual que el resumen en,

prosa, e::l cuadro sinóptico tiene Le virtud de

presentar l a información condensada, con una ventaja

adicional:c.na .L	 Nc:ts permito visualizar la estructura y

l a organ i zacióne: ac.e.. ón de:' 1 contenido expuesto en un te xt o

e manera ci...ie' e más cJe? que ecen cc:os J. c:s

estudiantes que soie. ten Le utilización de esta

técnica, estos no lo hacen bien.

La técnicace del esquema gráfica ss utilizado  por

un grupopc:: mu e: hc: menos numeroso clue? los do la técnicaca

anterior, es:L en este grupo  están involucrados

estudiantes del ciclo:t o si co en un porcentaje que

ve desde el 85 al 13%; porcentajes baj c:s en Les

cuatro colegios.lee.	 Eeete por cen taje mínimo e?s c:}e:? todoe.

los colegios, situaciónón p us se torna más critica aún

si tOmefnc::s en cuenta la cuesti onada:1 c:nec:i	 calidad.1 daci de los

esquemas	 gráficosfi. cCcs	 que	 a	 veces	 u ti.1. Íz...	 1.os

estudiantes.
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La lecturatura c::ientif.ic:a es una de 1 as más

importantes  téc:n :1 c::as de la investigación y entro s us

estrategias o pasa de su procedimiento os el

subrayado de las .ic:Is Principales y sec::unc:li.

quienes utilizan esta técn i cac:a astán entre el 27

los estudiantes de !Os colegios	 c: r 3. c:s ia r bay

Mo SI. in a	 y	 Ramio .io teo (ióme:z	 5V el 150,511 de M

alumnosumnos del colegio 'Huaqul 3. E:.	 Téc::n 1 cas que

tampoco es utilizada  correctamers te

El	 pc:rcErrt:oic? cic:?	 los ai..rc:'s que elaborar,an

resúmenes es un Poco más si pn .1. 1 .i.. ca 1: .1. va que loc..

porcentajes anteriores parc:: no lo suficiente  cc::mo

para garantizar  un eficiente estudio y un provechos,--1

rendimiento instructivo,, 	 Estos Porcentajes están

entre 26,5% Y :::;' • porcentajes que corresponden

a toda Ja población del cicloSL c: básico de los cuatro

colegios. -renemos que deducir,r SI. as mismas anomalías

en cuanto o la realización cia resúmenes, no sóloo que

no tienen suficientes destrezas, sino que en

principioI:::'i.o nc aprendieron a elaborarai::)orar correct amen t:e

1c:s resomenew

ic' c:ioc. so l:::emc:o. c..e en la vida estudiantil

esencial :::000r o tomar buenos apuntes, y a sea de

libros  1 elcios cia cl ases, conferenc::i.as c: de otra

índole.e. Pues esta técnicac:a de estudio es utilizada
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Por algoas ó5 d? :::,> de los alumnos de los colegios

de Huaquillasp técnica f undament al cn el estudio c:ue

tampoco saben realizarlo de l a manera más idónea

pC::r c:jue rc: se los ha ensedadi:..t,pc::r :Lt€ nc sia

9U"al 50 orienta y se a yuda a los estudiantes.

:cic:s que ro lo hacen bien, pc:r que hacerlo

adecuadamente	 sign ifi ca,	 extraer	 lo	 más

significativo	 y	 valiosooso de	 una	 lectura	 o

conferencia, por consiguien te los apun tes deben ser.

exactos.	 brevesq cortos,	 claros,q cc::mprensi vos

ordenados Y, adaptados para varios usos 8 como para

repaso	 refrescar	 la	 memor :i.e	 loca :ii zar	 los

pensamientos e ideas principales,

La técnica del debate y la discusión es

utilizada  en el estudia por un gru
po menor de

alumn os, este grupo se sir cuno sri be en un 1 :1

promed i a]. de todos los estudiantes de 1 os cuatro

colegios.	 Las técnicas posiblemente van subiendo

en precio de dificultad y con ella bajando el

Porcentaj e de los estudiantes que lo utilizan. Esta

técnica tiene un procesoespec ial y obvi amen tete

requiere de mucho entrenamiento, cosa que nc:: se de

en ninguno de los col pics

La técnica de la ex posiciónsión ore es i.nua 1 men te

:t tratada por profesores y estudiantes,	 Esta

'II
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técnicaca es utilizada por el 22.5% y el 23.5% de los

alumnos encuOst ados porcenta j e muy bajo y que :lc:r

cierto no la hacen O realizan correctamentete

El 27	 el 2B.8% de los estudiantes çjp 3

cue tro estab 1 es:.i míen tos de educación mediaa de :t a

ciudad sostienen que utilizanxan 1 e téc::ni ca. de la

y sin ciusia que se refieren a rl e

observación espontánea, observac:iç.5n invc:l un tarje

inconsciente y poco c:' nade eficaz, en algunas casos

esta técnica es más c: menos adoc:ueda. c:uandc las

maestros utilizanizan el inicia del proceso del

aprendizajee en clases de elaboración o temas nuevos

con cretamente? sal ini..cío del e etapa denominada

desa r ro :iuc:. del aprendiz si e'

0
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...	 E 1	 ti. :ERE

VARIABLES	 ESTUDIO	 1 ESCUCHAR1 ESTAR CON
LECTURAS	 DEPORTE	 CINE	 1	 1. y	 LIBRE	 MUSICA	 BAILE	 LOS AMIGOS

ICOLEGIOS	 FFJ X	 F%F7.F7.	 F

-H

HUAGUILLAS 1 49	 1 HM21 88	 51.7% 125 1 73.5% 13.5 1 79.4% 	 53 1 31.2% 106	 62.4% 108	 63. 11XI 115 1 67.6Z1

CARLOS GARBAY MOLINA	 74	 28.4% 131	 50.4% 195	 75%	 205 1 78.8%	 79	 30.4% 180	 69.2% 175	 67.3Z1 175
1	 1	 1

PEMIGIC SEO SOEZ 	 2	 26 0J.	 6 C	 C4 2'I 8	 7&/	 2 1 '6 o	 8	 3l.óZl 65 1 54,2Z	 82 1 AB	 SO 1 66 6

1	
J

1
4 EPANC	 27	 f' 1	 71	 7(1	 7Ç	 79'	 1	 1	 1 62	 62	 67	 68	 68/



1

UUUtjAclUim UEL TIEMPO LIBRE
90i
	 LEYENDA

— 1iø€ip
:;e $IIi	 ¡r.Ix:.TE:LJ

	

\ U9	____

IøRrIf:5

	

'I.) 1róc	 (i!k1



3.3. APLICACION EN EL ESTUDIO

Dentro del contexto de este título se encuentra

enmarcada la ve ... :ib:ie ocupación de los espacios de

t.IE'mpc) :L:ibr-2 	 como oportunidad de aplicar las

técnicas de estudia, de chi que propusimos en la

cuestiónón el punas alternativas tales como 	 lectura,

deporte, cine, televisión, estudio libre, escuchar

música, baile,e estar con los amigos, con J.c opc:lÓn

de e c ncier uno o mis indicadores

i)€:'	 c:c:rf(:rçn:jcj.(:t	 ¿t:t.	 c:k..kc.ircD	 c1c

encontramos que

E.17 7 de loc. estudiantesr» i:s de los colegios cJe].

cantón Ht.aqu.i: :t as SE? dedicanc.n a la lecturaua en sus

tiempos libres,, n c:: cc:mc:: únicac:a cc: ti. vi. dad	 en todo

ceso el porcentaje no es muy el co ador de chi el

nivel  c:uJ.ture1 de los estudiantes e inclusivo de 10s

padres de familia y de la ciudadanía, puesto que de

algunaPLfl& manera todos ellos en este aspectoto son

n terdepend .1. en t:es generalm
e
n te los hijos  do padres

más. cultos de otros son 3. os que se dedican a 3. a

lectura, por tenor el apoyo, los inc:ent...vosy :t.

exigencia pare hacerlo

78

El 52.3% ctc: la totalidad de los estudiantes de
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IOS colegioss SE dedican al portE', tomamos los

Promedios en virtud de di tte los porcentajes c:i

respuestas de los  estud:L antas de cada colegio son

fflLtY similares

De acuerdo a las v'.c:1st.ad; obtenidas en las

encuestas encontramos que un porcentaje prc:cmed la 1

del 72.11% y al 78.5% de tos estud:.iantes. da los

cuatro colegios utilizan su t.iemc' libre en ver

televisión y asistir al cine actividades diva

preocupa por t::ic::.s razones fundamentales: porque

P rog ramas televisivos y cia cine no están sometidos

a ninguna censura y porque los porcentajes que est.

con astas actividades" son realmente muy altas.

El 31.1%> die los en c:uest.ados correspondientes a

los cuatro establecimientos informanfman que se dedican

a estudios:i c:s 3. 1 l:lres nosotros entendemos que por taleses

se consideran ala real i zación de las di ferentes

tareas escolares, de cualquier forma el porcentaje!

no es muy significativofI. cat:i ve en relación con los altos

porcentajes de Pronunciamiento de las opciones

analizadas,azadas.

Los. porcentajes de los estudiantes que escuchan

•	 música y asisten a bailes, son muy homogéneos, muy

cercanos de a 11 .:i. que l:::'rcmed iamos 	 Para evitar uno
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ropeti. c.ián in trascendente, así el 61,9X y un 65,5%

de estudiantestos	 los establecimientos r.üen ci c.:nadc::;s.

er cuc:han	 música 	 y	 concurren	 a	 los	 be .1. 1 es

respectivamente,yemen te c:}uren te e.js momentos libres,  pr lo

que poclr.:s observar .[ os porcen taj es son tamb.i ffn

bastante elevadosvados	 .1 o	 cual	 del e sin rcr'es

posibilidades:i. i. i aic: 	 .ra. el estudio.

Fa r a el 67,4% de los es tudiantes  d e estos

col eq :ios su ac:t ti vided 'f avc:cr i te. o e u nasa t .í orneo

favoritoto	 es	 1 e	 c:c:' ra í. a	 de	 sus	 amigos

desgraciadamente, las amistades en nuestro medioo no

son de lo más calificadas, de ahíle preocupación

Por es te elevado porcentaje de alumnosu.ivc:s que malgastar..¡

sus tiempos libres en estas reuniones sin horari o

fijo y que quita c:onsiderab 1 ornen te el t. empo que

podría utilizarser's.e en La a1i cec::i.án de una u otra

tá'cn.ice de estudio.

Inclusive  c::on el análisis de c'tc:'s indicadores..i c:dic::s

co puede verificar pite i.tn alto Porcenta j ee de alumnos

q uee roe i. .1. :;. en una se r ie  de actividades  e::. tr¿ c.Lae.e

extra-estudia, no están precisamente in teresados por-

el estudio.
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c::.ci rc:	 :; i:.c1 .í. st. c::o N! .1.4

INDICADORES	 NO HV	 ESTADO DE 1 CARECE DE	 1 PROBLEMAS	 PROBLEMAS lNO ORIENTAC.
FACILIDAD	 SALUD	 AMISTAD	 INCOMPRENCION	 PERSONALES 1 AFECTIVOS	 VOCACIONAL	 TENOR

COLEGIOSF	 F	 X	 F	 F	 .	 1F fl	 F iX	 h	 F	 Z

HIJAQUILLAS	 1 3y	 1 79.421 1 49	 28871 48	 28,2711331 7821, 134	 is811 Si 1 5O	 140 1 824	 120	 705Z

CARLOS GARBAY MOLINA	 205	 788	 74	 28.4d 76	 29.2X1 200	 76.97V 204	 78.5	 130	 50X 1 216	 837 	 190

REMIGIO GEO GOMEZ	 95	 79JX	 32	 266%	 40	 333	 90	 75	 90	 757	 46	 55	 96	 80	 80	 70.8Y

SARASERRANO	 79L9í68	 68
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NO HAY FACILIDAD

ESTADO DE SALUD

1 CARECEDEAMISTAD

II
PROBLEMAS PERSONALES

PFO8LEMAS AFEGTflIS

NO ORgENLVOCAC,ONAL

T&1 TEMOR

25
20

HUAQ
	

CARLOS G. REMGO GEO SARA SERRANO

L E G 1 0S

95
90
85
co
75
70
65
60
55
50
45
40
35



3.4. RELACION CON EL INTERES POR EL ESTUDIO

Dentro del contexto c:le nuestra ampliaa	 c:uee.ta

r3ecrLros habíamos concebido una variable, sobre las

mayores y frecuentes  dif:1 c::IÁ SEtac:lee para el estudios

variablese. que' tiene 8	 i cadores	 ired .i an te los

cualesse. nc::s ha sido posibleSE e c:vai.ctar la relación de

«L.as circunstancias con el interés por el estudio,,

Evidentemente el hombro y particularmente el

-	 educando se. un sor biopsi. cosoc::i. a SL , po ....on te muy

complej o,o completoetc:: e integrado, donde sus intereses

y mc:5...vac:ic:nee están en intima relación cc:n e:E

estado de salud, c::c::n el orado de relación con sus

amistades, e t c

Dci: ahí que la cuestiónón o SE anteada es la

siot.....en te

Los ma y ores dificultades que afronta el alumno

En su  estud jo pueden ser	 no tienenanen 1 as

facilidades elementales, es taci o cia salud, las

amistad es incomprensión prob SE emae. person a E es.

problemasemos of ec:t:ivoe 	 faltat.a cia orientación

vocacional,

1S)cz' Ec::uk€'I'cic:: al c:1.t&c:lrc: estadístico c.tr" altísimC,
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porcentaje ÇIP estudiantes se quejan da que tienen

di f icultades  o dichocho en otras palabras no ha y las

mínimas facilidades pare el estudio quienes están

con estee c:ri.ter1o están entro el £ el 79. 4% de

ia totalidad de los estudiantes en cuastados

Dentroro da las dificultades, del 26.6% al

tOs es tud iantes manifiestan, que ssl:as tienenque

ver con su estado de salud y obviamente la relación

de esta circunstancia con el interés por el estudio

es directa y por supuesto de gran incidencia.

Del 28.2% al de las j óvenes estudiantes de

los coleg ios , manifiestan cI.e no tienen amistades

nosotros hemos de convenir que en este grupo está!--¡

los introvertidos, los hi j osos me 3. queridos, Los

excesivamente mimados y sobrepro ten idos

Un importante  porc:entaje 	 bastante ¿alto,de

alumnos, los mismos que oscilanen entre el 7	 y el

18 8 de :t c:'s estudiantes se quejan de incomprensión,comprensión

incomprensión da los padres y de las amistades y

obviamentete de 1 os profesores y autoridades

desgraciadamente este es uno de tos mayores.

problemasemes que vi ve nuestra sociedadedad a todos 3. os

niveles, si. tueción que al dec. r de nuc:stros

estudiantes,tet; , ha incidido y muy iuertemen te en le
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ecmotivción y pérdida de! in t:ercts por el estudio

DOn tY- 0 c:ic: una gran veriec:}ad c:}e cii i. k..1 :i tadE.

están los problemasemes p cneles quizá no ten c ries

pero a lo mejor inconfesables, por falta Í}p

confianza, comprensión y ayuda en esta situación Se

en c:uen tren un promedio ec:u. ve :t en te	 :i :78	 de J.

alumnost..tmnos de los cuatroro colea i.. c:cs

En tre el	 el	 59:, de	 1 os	 j Cm ve?

en ces teclas dicen qlc los mey c:cres prob 1 emes que

tienen son cic: orden afectivo, p rc::c nunc:i.amientc::' que 1 o

traducimos como falta cje amor ,, de es ti mu 1. c:cs,, de

reconocimiento, problemas1. emes de c:st ífl c::i.ón y au tc::casi . ma

de tos a:tumr::z. y por. anta mu y preocupantes, por la

naturaleza del problema y por el alto porcentaje del

con le c::cbvi..e incidencia en :La

::c'ircii.c:a c:iczl intc:récs..	 :c:: y ixl estudio.

Otra del as mayores di fi cultades que enfrentan

los	 :i.iiíru:c. c:}c 	 los colegiosc:::c::cc. 	 Fl1.kzc3Lkil sc;''

Gerba y Mal e"	 " Ramio i..o Seo Gómez	 y " Sara

Serrano	 es !a falta c:ie orientación edu c::e t si va

problema que está en relación cc::n 2 1 interés sor e :t

estudio, es te cr i terio correspondo a un al ti si mcc

porcentaje, el mismo clLke oscila entre el 	 y el
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Finalmente:t	 para un promedio del1 70	 , del

total cic:? alumnos de los c:.itvc:: colegios

c:ik.c otra c:I: las mayo res dificultades para el estudio

son los temores, t «rrc:rc:'. manifi estos o E. :1 en t e a

de incompe tencia de rc: sentirse aptos, de rc

resultadost. ¿xci c:: 	 ti. a 1 a c:: ter si os	 temor	 e	 perder

actitudes que son en def i nit iva sinónimos da

pesi mismo y 1:cs s.l n duda esté también en directate

relación con el i n tarés por al estudio, obviamentete

afectándol o  rmy seriamente. te



CAPITULO IV

CAUSAS QUE PROVOCAN LA FALTA
DE INTERES EN LOS ALUMNOS, POR

EL ESTUDIO



En base a nues trar	 investigación, 	 -?fflC?. consegui docic:

determinar con claridad las causas c:: fc:tcçc.

provocan la falta dO interés  por E? :t est.uci 10	 cJe los

alumnos de los colegios de la ciudad de Huaquillas y con

el J.c: dEmoe:.trar la hi I::'ótes.is en el se:nt:i do c 	 c:ue	 la

falta de interés que tienen los alumnos de :tci c:ol OCi 105

H..ac:ui. 11 as' ,, Marlos Sar k::' ay Molina	 ''Remi.cilo Seo Sóme:;i

"Sara Se r r a	 por el estudia se debe  a las actitudes

negativas de autoridades docentes y padres de familia.

Consideramos importante y oportuno sentar como

premisa	 algunos	 enfoques	 teóricosc::os	 en	 los	 que

fundoic?n l:amc.?s nuestra investigación, el on 1:1. si. e'. 1 as

conclusionesc::'nes y obviamente  el entendimiento y comprensión

de este trabajo.

Tratamos de alguna manera de correlacionar algunos:..,

aspectos que tienen que ver con al tema

sen 1: ro cJe 1 a mc::t.::i va c:: 1 ón y 1 os 1 n tereee?s c:Ic:? :1

O Iuc' flOS están sin ({..CJa los padres de 'fami 1 la • las

autoridades y los profesores,, F.:,uF . j de suma

importan ci ac.'::L ¿i ciar-a la educación es el comportamiento de].

P rofesor con relación al educando: de la forma de o c:t uo

de este dependerán :ias buenas relacionesl.oneo entro los çj ç:s y

naturalmente el éxi totc::. en los estudios del al umnc:? es

nuestro deber de comprender a los estudiantes, l
o
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(::ç:Dr!:ar:Lc es más dificil, s. ru: imposiblel !.Ei c:c:(rr(crsE.i.cr

es f undamental  .:ct	 r€s.ci r	 en tc::cic:	 estable=-

lazos:c.:s.	da	 simpatíai. a	 y	 do	 amistad	 con	 t:odc.s	 y

par ti cularmente c:c::n el educador, básicamente porque entre(E'

los (los  so da el proceso de la en seP en za ap renci .i.z ej a

simpatía  y amistad, pilares  fuuciamen1:a1es para quee eeen

alcanzados :los objetivos de la educación en genera l, pero

particularmente deL estudioc: en particular.

Tenemos .rz reconocer que la motivación es el

secreto paraa çc::veu la voluntad, es la fuerza  auuc:1i.ciciora

capaz de revolucionar una vidap y por su..s.to que :la

motivación es un arte que estimule el interés, un modo de

hacer agradable el esfuerzo, una pericia para saber

presentar unos va 1. ores que sean c:a pa c:E's cia c:lEpeItaY

impulsos,sos	 tenc:len c: las ez n teresas y co os i doramos que

teclas las autoridades,ciadas	 :;. os profesores y los padres de

familia pueden hacerlo.

Aclaramosa ranc:s entenc::os el concepto de motivación ya que...-.,

este çifroc:e maticesces yvar 1. e ci cs pues pa re n u es ro

modestot:c:: cn l:ei ci e u

La motivaciónc:ri c:: el irrt:ercs es un fcc::tc:u dinámico dlc.ts'

provoca la acción y usar supuesto que es una actitudsi tud que

implica respeto a la persona, distando muchísimo de lo

que es presión y manipulación de incentivos, portan te no
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Se tra ta d€ doblegar la voluntad sino de despertar

interés  no r algo va3.c:sc::l que sea percibido sb.i do derftro de

cc campo seinscribe  eii. interés por el estud :io ya que

OS una de las más p randes pos.ibi.I iciçc&?c. da ser bien

instruido y adecuadamente formado. Lo contrario de esto

sería la si mc:si c sión 	 la presi. ç.%n 	 actitudes que pueden

Lanar a dominar a reprimir, pero d i fícilmente a

despertar los intereses, a 
motivar Y peor aún a educar a

a j uventud; bien sabemos que La represión no educa más

bien a cumu la  fuei zas en el i n consciente que aflorarán da

modo violento  cuando menos lo pensamos.

Da manera que la motivación ofrece una mata

luminosa,, un objetivo atraven te , es responder a

necesidades y sentimientos,mientes todave z que los incentivos

saludables y	 permanentes	 constituyen una	 fuerza

arrolladora  que involucra  SL a efectividad.vid ad,

Uno da los Papeles educativos fundamentaleses de los

padres, profesores S/ autoridadesdadas as el de orientar a los

alumnosumnos en los estudios cc.mo puede observarse en la

auténtica relac iónación entre educando y educador.

Pues el  protasor debe Preocuparse en saber dónde

quó y cómo pueden estudiar sus alumnosumnos 3 o que

precisamente esta siendoando obj o tr' de sup r3 z n za

impresionante  observar en una generalidad de co SL ep i. os
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cantidadciad do c::ic.os en que los alumnos  no progresan y hasta

fracasancasen y porque no están la suficientemente motivados

Y	 to no saben estudiar.	 Nosotros tenemos el

ineludible deber de orientar y no desorientar a nuestros

estudiante s, como desgraciadamente (::)cE.c:vnos en todo

instante, pod r parecer ten insólitati, te octe aseveración-

pero resulta tan chocante el comportamiento de mu chc:c.

po f es c:: res en este punto.

efectosos de sn la posterior suer .i r comed i.. da y

respetuosamente al g unas nor rn:çs o estrategias generales

que orienten te acción docente del profesor como educador

Y más correctamente recomendar estrategias teórico

prácticas que motiven La afición por el estudia. trotando

cobro une serie do técnicasc:es cio trabajo escolar,

consideramos fundamental y básica determinar las causas

que prc::Evc:scsan lzt falta cJe int.eróc por el estudio 	 cJe

con formidad e ci ertas :1ir2em si.. en tc:s generales, es decirr de

ec::uerdc::i	 a	 lo	 estipulado	 E:'n	 nuestro	 proyecto	 cic:

investigación, capítulo 4 las mismascmos que SO refieren e

	

Las  a	 .tucies de las autoridades  ac:aci m si..c:as

Actitudes técnico-docentes do los pro fosares y

Actitudes cic: los alumnos

Para el efecto vde acuerdo a las instrucciones de

nuestro Di. roc:t.cssv"	 bomc::s realizado una encuesta a l as
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autoridades y p rofesores da los (:l.ii:r-c: colegios en 	 a

c:ik.(:l:çc:l 	 c:l€.	 ic:lL.i.1j.

La pobl ac ión tomada en cuenta es la si. Dlii. en te

Cuatro vi cerrectores, uno por cada col eo.ic:

Treinta y dos jetas da área as decir fcmemn: n

cuenta 8 profesores ( j efes da área)  por cada

colegio..1. a

Una vez que n ecesa riamente  hemos establecido. si se

quiere un elemental  merco teórico p iara el tratamiento

.invest:iça ti va de esta temática o mej or una premi. ea

ox p lic: e ti. va da!Os con ceptos que man ej aremos durante la

investjpac.jón nos toca ahora desarrollar o mejor

presentar el informe correspondiente,

El trabajo c::c::n si:a da dos ria r t.:es

Una referida el establecimiento da 1 as causas o

factores que provocan la faltate de interés en los al limnos

con sub titulas tomados da las Cuestion es formuladas en i

encuesta a !Os dos sectores l:::ob 1 a ci. ona les cIa nuestra

nvostipacj ón autoridades yvicerractc-n- documentando-

mediante cuadros as tac:l .i st.:.i cos de resultados y análisis da

los mismos; y
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Una segunda par- te rel acionada con las actitudes de

l as autoridades, c:r.los P rof esores y de los mi. emes

alumnos, como causas de la desmo 1:1 va c:i ón para el estudio

para este caso realizamos también encuestas, este ve: e

05 estudiantestos dei ciclo.t o i:ic. los estableci mi entos

que i€ic::s seleccionado.,

Para determinar las causas que provocan la fal ta  cje

interésteris por el estudioo en los alumnos; realizamosamos un e

encuesta aloe Vi. c:srrec ter es y jefes de área de cada uno

de los colegios,	 cuyos roso :i tecos nos peri 1:1 mc:s

analizar, así	 el cuadro estadísticost.í co de resultados 1 a

correspondiente represen tación p r f :i ce y el en] :1 s:i.

estadístico da los mismos



4..1. ACTITUD DE LAS AUTORIDADES

'Jc:: 1 ES INTERESA ESTUDIAR A I...c::t:

	

::.:tac--c Estadístico	 .

T CRIDADES ACADEMICAS 1 VICERRECTORES -	 LIrPI jj

P E: C 'r 0	 F	 IPORCIENT.

el excesivo número	 1	 :1	 8
Ido alumnos en clase

¡Porque el profesor le 	 2	 1	 50	 24
importa avanzar mIs en

Pa materia.

.................
	....... .................- ........". ....................... .

¡Porque no se educa para 	 12
1 crear sino pare repetir

Porque el profesor nc....

utiliza el material en	 3 	 3:7.
¡sus clases.

IPorque te manera de ver

el progreso de los al um-	 :75	 24	 2
nos continua siendo el -	 1

examen camuflado de eva...
luación

La acción de los profeso-
!res orientadores :x quias 	 3	 :75
¡se queda en moro formulis
mo

0 ... A L	 4	 i.'m)	
1	

32	 lOO

bwwrffi



POR QUE NO LESINTERESA ESTUDIAR A LOS ALUMNOS

¡1

2011

10+1

V I C ERRECTORES

/

JEFES DE AREA

exce# slurn. rla.

avan. mas la matar.

a educa para rep.

ño utlimat.en cia

el prog. es el exam.

la orlen.ea rormui

90 -j

80-

70-u

L	
50%

50111

40-rl



9 

in terpretando  1 o:c resultados que obtuvimos en

a primera pregunta t:r'mc::s que?

1 25 dele o autoridades ¿académicas vi.. ce

rrectores y jefesos ci e área, piensan que una ci

las causas que :le:efnc3 ti ven e los alumnos por el

estudio constituye el bec:bc3 de ser colegios nu-

morosas / par ticularmente el excesivo.1 vc: número c:Ie

estudiantes en las aulas de clase,lo C1t..E Sin

duda propicia la desatención por parte del j:3rc::

1 esc: r y (que lógicamente el alumno  pese por

es;tc;rc:?. i?.:i.clj

El 5 OX ci e 1 c: o y 1 c: e r rectores  y e l 7 5% de los..

jefes ár e contestaran, que e los estudiantes

nc:: les interesa estudiar debido a que el

profesar regularmente esta más interesado por

la materia, que es lo que más le importay y

me 1 que nc:s peso este oc; une q ran ve:rded

primero este la asignatura, los c::on ten .1 cic.:s

programáticos,• tas unidades didácticasc:as y temas

que a Y:iri c::ejrçc:e. mientras más hc:_j es están

dictadas, ma y or el regocijoo deles profesores

y éstos sin duda es une gran c::eusa Para el

desinterésterás por el estudio.

Para el SOX de los vi correctores y el 37. 5% de

los jefes de área, el factortor que provoca el
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desinterésrs ::c3r el estudio, constituye el

cft c:}LÁE nc:: cciu r::	 ro c:: reo r si. o simplemente

repetirpara	 ¿:v'ic	 c1;	 ::crcc:.i n:L cr t:cc.

dictadosLc:ios pc::r los profesores,	 lo cual

realmente F::c?c:c:c motivadorvacior y sin que nos parezcac:a

exagerado esta causa puedo ser un factor

inc:Luc;'a de c:ieE?rc:c533

El 75% de t:c:c:cc los encuestados mani fi estanli. r:r.t?r

los alumnos pie rden•:v'(:lr:?I	 :t.. interés por el estudio.1 o

çir:??i.c:ic: 	 yç	 ::itc? c?1	 .:"c::fc:'a.c:v' rc utiliza material

ci :t.dc: 1:1 c:o 	 haciendo	 su	 trabajo monótono,

tedioso,c:sc:: abuvr1dr:: y obviamente poco eficiente.

l:::it:va da las cats c:Re provoc:an 1. fa It o cia

interés por el estudio es el hec ho cierto d(.-

que las profesores miden la valía de una

persono solamentete por 1 o c:o :I:i. 11 ca c: ic5n • :L a misma

que se obtiene por un examen camuflado de

1. t..0 c:1 ón puesto que realmente m' pocoss

de los que sabemos y conocemos saben hacer una

auténti ca eval uación. Este es el criterio del

de las autori dades académicase c::onsu1tadas

	

La acciónc:: :1. c5r ci 	 la orientación educativa1: i. va 	 ot ra

de las variablestomadas en cuenta en nuestra

c:Iel:::iç.ic:	 o	 que	 .l a	 c:r:.ce:r'Lac::1ór
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dirección y por lo tanto motivación, es tarea

básicac:a vfundamental del i)(J}3E (Departamento de

Ur.-i.rn'e 1.ac:e.t5n t::.it..tcac'Ll\/a y .Ete.ar'tastar

Estudiantil)j función que desgraciadamente nc::

se cumple, de ahí que los estudiantesale tea lo

denominan al departamento cia]. r)OBE • como

=partamento Vacacional", porque según ellos

se pasen de	 asi. • al	 da os

y i ce r re c:: ter as y el 1 ('X de los jefes de área  cia

los cuatro colegios del cantón, consideran que

la acción d2 :ices p:tfarcei'-es ceriele tac:Iole?s y

guías se quedae en m2 ro formulismo.

Aunque parcialmente, pensamos que nuestra

hipótesis se confirma en «el sentidoido cíe que la f alta

de interés que tienen los alumnos para el estudia se

deL:ia a la s actitudes negativas de los cioc::en tas

frente al tratamiento c:urr .1. su :t ar de las asignaturas,

tales como: excesivo número cia alumnos, la mayor-

importancia c:ua el profesor da al avance cie te

mate r ia c: u e a la calidad d e la art se a re a y pc:: r

tanto sus esfuerzos se concentran más en la

repetición de conocimientosmientes mamc::r .i sti cc::is por parte:

del alumno, que en La creatividad
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c:::cj1c: t::rt..jr4 LOS PROFESORES AL EJERCER Et.J LABOR DOCENTE

Cuadro Estadística NÇ2 :16

¡AUTORIDADES  C::A:oE:MI c::Ás 	 l VICERRECTORES	 JEFES DE AREA

	

S P : U:: r	 1	 E

1 : I docente se limita
ser	 1 .

	 tal1	 .4 ._ ... 4.1	 1	 /I	 •1	 1;: solo Idi. Ut1IIJ(J	 t.i

1	 J

¡Es un esclavo di texto

!se basa en las materias	
1	 .	 •1L(JIIIL' único1.1.1 IIL?LI .L U	 1I	 .1.	

1	
£.	 ... £.

.f..... personas

4	 ioo	 32	 1 100



dac, es tal en
ES
es ecisvo ei tex.

rnt. unco medio

COMO ACTUAN LOS PROFESORES AL EJERIDIER SU LABOR DOCEN TE



Esta cuestión tiene que: ver directamente con la

actitud de los docentes frente al problemaema de

desmativación de los alumnos por el est.u•d:Lo

Estas fueron  L as repuestasi

:i os:. colegiosec. los mencionados y	 acuerdo a SL

12.5 % d e 1 os • e f es d e	 res	 SL a a c: t. .i tu ci de 1 o

profesores nr relación con su trabajo y su

responsabilidad:1. dad se limitate exc::1usi. yemente al trabajo

en el su SL a de manera que e SL profesor no es

fuera de clase,ase de ahí que se hable de una educación

instructiva malaa o buena pero no de une educación

formativa, porque el alumno no es 1s principal

preocupación deSI.os profesores más alláó del aula, de

Si. • institucióntur...lón educativa

Para s.L 755 de Los vicerre:c:tc:ne; y jefes de,

Sres es decir de las autoridades académicas de los

colegios, los profesores SHM1 p c- SL a yos deSi. texto

actitud librescabresca que fomenta el dlr:?e.lnterós r::c:r el

estudioo por parte de los Sres es t:ud .i. antes y que

inclusivousive provoca y fomenta l a deserción escolar de

los	 alumnosuir.os	 en	 todos	 los	 cursos	 y	 rm...y

particularmente en el ciclo básico. 	 Actitudtud

negativa que es compart.i b .L e con la educación

tradicional, una educación teórica,ca	 abstracta,
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desconectada con la realidad, donde predomina

resultados de: la evaluación de loE.. Estudios Sociales

en el cicloc: o bs.1.c:: de los dos colegios :. u vt. c ados



42 ACTITUD TECNICO—DOCENTE DE LOS PROFESORES

:t....	 EJERCICIO(:)	 i	 E::(:)t.jc:::I:)(::)F 	 i::	 NUESTRO
c.c:t..::3Ic:1 SE CARACTERIZA t:::::r:

Cuadro Estacj .i st: .i 	 2.i 7

AUTORIDADES Ac::A:t:M:Lt::As	 MIERRECTORES	 inFES DE AREA

t	
75?;:

EL. tjt.ti:tri sMo

TA CREATIVIDAD	 1	 25	 t	 10	 31.25%

1 EL DIALOGO M(......IVA:ooR	 1	 12	 t	 37,

1 O T A L	 100%	 32	 100%

L... ........... 	 ... ........ . ......... . .... .................. ...........	 ..........-
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EL EJERCICIO DEL EDUCADOR EN NUESTRO
COLEGIO ES

75% 75%	 75% 75%

2

/

Vi cERRECTORES	 JEFES DE AREA

EL VERVALISMO

EL MEMORMO

LA CREATFJI DAD

DIALOGO MOTJVADOR



1

El e j ercicioci. a sen ci. a E y básica cal educador,

nues tro colegio as ver be :J.:i. sta el mamar :1 ema

e creatividad o al d:Li3.c:c3c motivador?

Del cuadro estadístico y ck? la representación

gráfica de resultados obtenemos l a siguiente

:.. ci f c::rma c: i. ón

Para el 7	 da los vicerrectores da 1c:s c::ua t.rc:

colegios, al ejercicio casi, explosiva de los

profesores es el verbal 1 smo Sobre este mismo tema

Y en 01 misma Porcentaje se Pronuncia las jefas de

\rea.

Los saldos Porcentuales correspondenpanden a el 25

de los
los vi. cerrect.orsa acepten que. a función del

educador es el fomento c:1a3. e creatividad, al diálogo

mativadory criteriotena campart.i.do en el misma

porcentaje por los Jefas cIa las distintas freas da

Estudio

cv•' el elevadoevadc: oc.:rc:antaje de los criterios da

Vicerrectores y Jefes de (rae que ef i. rmen que l¿:1

misión del profesar es el ver be 3. u. ema la mere

repetición, el mamar .i. ema • hacienda una educación

t riste,  ents.lpótica monótona, pasiva, manteniendo

un es est ru «sr tures mós que pasad es cran «:on ten idas
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esclerosados,. háb	 anticuados,.i c:uadc::s m'todç.; cansinos

Y POCO Peda g óg icos! consecuentemente y de manera muy

c:crç:rE:La ('..t ec:cçtvc 	 verbalismoyla exclusiva

memorización cc::ric:: parte del :'rc:c::E..c: c:h2 enseRanza

aprendizaje 9 constituyen .Áfi	 i	 pr in	 :t

c:k..ses c:I1.te 	 c:i/c:c::n la falta  de interés  en los

alumnos por el estudio
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1E:rCI'i	 )E: 1P(}:ñiírIF	 Uf i i.... ir z ç ::311,41 iÇ

")I	 :c:i	 E:t.	 fci:)c3I:)E: SER :(:)E: i...c:3

Cuad ro Estadístico.i t.	 18

AUTORIDADES)rr,tE:r3	 :[	 VICERRECTORES 	 E:1E:3 DE IFf:Í

ALTERNATIVA!.-'.,	 1	 F	 F:.çF:ffT	 E	 F:.iPrEfT

;IEMPRE	 13

A	 V E C E B	 2	 1 16	 5O

N U Ni (. Pl	 2	 13

0 T A L.	 4	 32	 1 100-	 1



SIEMPRE

AVECES

iiNUNCA

LAS TECNCAS DE TRABAJO QUE UTILIZAN LOS PROFESORES VAN CON EL MODO DE SER
DE LOS ALUMNOS.
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Los técnicasoc. do trabajo  que utiliz an W...,

prc:ieorec.	 'or 	 con el moc:Io c:ie ser c:ie	 :t c.c.

olumnç3s?

Partiendo del hecho de c:i.ie los profesores

utilizan  :t c.no técnicac:o do trabajo, el 50% de tos

vicerrectores so 1 en que estas técnicas van con el

modo de ser de los .1mrc:.s su criterio es en el

sentido de que e veces" ocurre esto mientras que

el otro	 los en c:uostados dicen que nunca'

utilización de estas técnicascas van con el modo de ser-

de los alumnos..

Faro el 25%  de los jefes de área dolos cuatro

colegios, "siempre" les técnicas de treboj o del

profesor va con el mc:'do de ser c:Je lc::'s alumnoslalumnos el

mi smc.	 ci e los .invesi:i e.dos cii. con que" nun ca

c::c:?	 lo	 planteadot:r.cic::	 r:r-	 lac::t.est.i. c5n	 sr?Pta 1. ada	 al

principio. En cambio «:t	 de los jefes de áreas.

mani f iestan pite ''a veces '' las técni cas de:' trabajo

utilizadas por el profesor en sus clases  van con el

mc:' dc::' de ser de los alumnos, dicho de otra manera con

el de las diferencias individuales.

t:r nuestra interpretación encontramos que: los

Vicerrectores prácticamente no aceptan pite los

profesoreses.c: re:s ut:1:i.icon técnicas de trabajo acorde las
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necesidades y di ferencias individuales da los

alumnos! los jefesas c:1c: área aceptan las mismas-

condiciones da trabajo  cites pro 1 esc:-as de los

cuatro co legios, lo cual dej a en clara evidenciaa pua

asta es otra dalas causas muy fundamentales que

procovan la faltata cia interés por el estudio.

Situación que en no pocas ocasionas provoca al

cansanc:ic::, la rutina al aburrimiento, en ec:.te?

contexto se interesante ver- un aula de estile.,

trad i cionalista  c::uanc:ic:: el maast. rc: se ausen ta cia

clase, 	 uinstante ea percibe una sensación de

libertad, que se traduce inmadi.atamente en jolgor i
o

eindisciplina.	 Situación pus' cieciucimos por las

encuestas y por nuestra diaria observación, esta es

un fenómeno hasta cierto punto normal, ya que los

alumnos  e e ven l ib resres ci e esa presión, temor, y as!

no se educa, a lo más se domestica.,
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:: t...(E; TRES SIGUIENTESCONDICIONES FI.JEIiE:NJ t(1(2E:}

E:t. ESTUDIOc: 1ç3

	

Cuadro	 ._	 . .... .1.. . - ....	 . r.
7P4.:::	 1. 

	H 	 j AOL MIL	 VICERRECTORES
Yi
	'_.. ...

(AS FE:	 F	 1PORCENCI	 E

Tener vivan inteligencia 	 1 25a	 21

1 
Tener actitudes  pcis:i

ti vas hacia el estudio	 1	 25	 9	 2S.1%

S I 	 ....._ 	 ..I. Técnicas .LY

rractas	 2	 16

¡	 ¡
1 T 0 1 A L. 100%	 :12	 :t
¡	

¡	 1



CUAL DE LAS TRES SIGUIENTES- CONDICIONES PUEDEN HACER EL ESTUDIO
MAS PROVECHOSO

VICERRECTORES	 JEFES DE APEA

tener gran intellg.

M-
actruides potttva

uso de tecric-orrec.
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• Cuál de las tres condicionesci. enes si.qu:i.entes. ::.tcccn

hacer 	 .,.._.. -. -• -	 .::?J	 :::.	 JI::	 ..Ii

Las respuestas fi.kcrc::n las siguientes.2.

a r a e i.2	 de losa y 1 c: e r r a t o r e a tenergran

inteligencia y tener- actitudes pc:s. i. ti vas por el

estudio,	 pueden hacer al	 trabajoc:: esc::ç.:: 1 ar m6s

provechoso, mencionamos simultáneamente las dos

alternativas , puesto que cada una de ellas  • H enen

cuantitativamente al m ismoac cronunciamiente	 En

caso da los jefes  cia área, la situación as muy

similarar en relación a las dos primeras alternativas,. vas

la diferencia porcentual es mínima  en cada uno de

los cies casos.

El 50 de losa y .j a r re c t c: r e a y de losa Je1ea. Cia

área de estudia consideran que el uso de técnicascas

cor rectas es la condición fundamental pa ra hacer el

estudio m9s orovechoc;c al no ser así. c:iaciu c: i. nos

entonces, que esta es otra de las causas que incidenci. cien

en la faltate de mot. vaci ón de 1 rs • a :tc; por al

estudio, con 10 cual hcri.:s podido veri ficarc::ar hasia la

saciedad la segunda hipótesistasi. a formu1ada en el

sentido de que, la falta de interés que tienen rl.

alumnosumnos pare el estudiolo se debe e las; 	 ti tudes

negativas  de autoridades docentes  ' padres de
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fírs.i. :t.i



43.. ACTITUDES DE LOS ALUMNOS

Cc::'ii la 1.inai.i. ciad do c:onc:c::sr 1 a marora cia ac:tuar

cia :. .............tRnoc. c:1i 	 ]. o. c:o:L «	 :1.c:s s1 c?ctoc; soL::' rc	 : as

	

ob Fi o, a c::. onaE. es: tuci .i an.. .t es 	 nc::s paren :i tit. 	rnc:s cii r i oir

espací f isa dos prequntas en la enc:uesta que

	

J. es a. pi...c.:amos	 c::'. ....' os roso 1 t:ios 1 os ex peremc:s arilos

sino si. en tos su ad ros e F;d .. st J. sos c::on e :1. re-..;pes ti. yo

oc' á Li 5 .1 5. :1. n 1: e e- p e- a t a t i. y o

NUMERO IDE 	 ( p 1F' U 'FIL.. 1 ZPN 1.09	 iR(- UUS

L..It)	 C:E;	 Ei'

rc::	 Eis:.t.sci i. i's.i: J. c::c::	 I\iÇD	 :()

INDICADORES	 iNASS DE 2 HORAS kAS DE 1 HORA NAS DE 112 HORAI	 TOTAL

VARIABLES	 F	 7.	 F	 7.	 F	 7.	 F	 7.

HUADUILLAS	 44	 25.87.	 50	 29.57.o	 44,7%
1
 170	 1007.

CARLOS GARBA) MOLINA	 70	 1 26.97.	 75	 28.87.	 115 li 44.37.	 260	 1007.

1-

REMIGIO SEO GOMEZ	 1	 í 257.	 1 29.27.	 55	 45.87.	 120	 1007.

SARA SERRANO	 1 20	 207.	 1 28	 287.	 52	 527.	 100	 1007. 1
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k.--;aric)s .iamy HemJIo Gea
Mons

Sara serranoHL1aquilla

CUANTAS HORAS CREE UD. QUE UIIUZAN LOS
ALUMNOS PARA SUS ESTUDIOS EN LA CASA

MAS DE 2 HORAS

MAS DEI HORA

MAS DE MEDIA HORA

3
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ANALISIS i)E.L.. NUMERO E u ; s ouE: 11.-	 ALUMNOS UTILIZAN

•0	 'a as ¿'1'. '1'	 K
	
LOS      	 ' h

	 CASAr' asDIARIAMENTE EN L.0 ESTUDI OS ,  I4 Lf")l"i

De acuerdo1 :uircD estadísticos• :t c:l' alumnos

que dicencen uis.: ev' más de cic:sls horas diarias en el

estudia en casa es c iertamente escaso :c oscila

porcontualmente ent re e l 20' y el 26.9%, y at..(nc:iuc no

es	 mt.,y	 ii.,ignif icsatsiva	 esta	 csi f:ja..	 el	 menos

cons i deramos verás es decirc:: :.i. r de gran aproximación e

la realidad,aci E::Ic:lrc::ntaj homogéneos n'ç'naturalmente

corresponden a los es tudiantes de los coleg i os dc:' la

ciudad de Huaquillas y que constituyen la rezón de

ser de nuestra tarea inves tigat iva.

En cuanto a l seL(ncica i ndicador,si. cs:acicsr es te es que

los estudiantes utilizanen rrc cie ibera pa re sus

tareas relacionadas c::cssn el colegio y en el hope r

sus respuestas fueron un tanto mej ores c::n términos

cuan ti tativos, en relación con el anterior, sin

embargo le diferencia nc::l (eiiii.;;fen c:sie 1 pues el

porcentaje da alumnos está entrere :E2s y el 29

nuestra deducción es que los alumnos nc::l estudian c:c:an

regularidad,	 quizá 	 es te	 tiempo	 se	 l i mi ta

exclusivamente a la reali.z ecsi ón de 1 es tareas que

:Ec:ls pr»csl'f2.c:s1-css envían de un día pare el otro

El n'sAyc::lr porcentaje y obviamen tet:cs e E más alto
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por ello más preocupante.	 1 •

entre € :i 14	 Y 21	 cic 	 1,

iis de media Ic:na	 o cual nos lleva a 1a

conclusión de que, la mayoría en el caso del colegio

Sara s-anc: y cerca dei ox cft los alumnos de los

otros colegios prácticamente nc:: estudian,lan quizá este

tiempo tan exiguautilicen apenas en la revisión de

útiles; de ahí es que con absoluta seguridad, en

estos porcentajes están inmersos los alumnosumnos que no

presentan lecciones, tareas, c: k.Á e no actúan  en c::1 E se

los	 ue tienen permanen temen te prcb :t emes de

rendimiento y disciplina,  lc::s MUAMos de? supl2torio,

c:s rc::	 r"c:fnDv..1cc:; 	 los :ic:E;ert:(DrEs y en definitiva

los	 estudianteser' i:	 ::cr 1 :ii.::: 1:. i. /c:c 	 el 	 1 os	 cuatroro

colegios.
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( s̀ 1c1	 L..JI) :r	 1	 ,	 •:.c::c:: i:

puc:}ar cIar var :i s y	 ::us tas

Ci.ac:J rC) Estacl .i st. c::c:: NJÇ. 21

COLEGIOS	 i	 HUQUILLAS	 CRLOS GR8Y N REMIGIO SEO G. SARA SERRANO

VRI8.LES	 F	 1 F	 %	 F	 1	 Z	 F

EMPIEZA EL ESTUDIO CON

DILIGENCIA49	 28.azi 77	 29.4%	 33	 27.5%	 28	 28%

CON ENTUS1SMO Y GANAS 	 50	 29% 11 76	 29.2 Xl 36	 30%	 $1	 317

PREVE EL MATERiAL	 70	 41 %	 90	 34.6 %	 40	 33.3%	 33	 33%

USA HABITUALMENTE EL

1 DICCIONARIO	 50	 29 7. 1 76	 1 29.2 7.	 35	 1 29.1% i 30	 1 30%

CONTROLA EL TIEMPO DE

1 DESCANSO	 45	 26.5%	 70	 24.9 %! 34	 1 30%	 32	 327.

DOSIFICA SU ESTUDIO Y

SU DESCANSO	 35i 
25.67. 1 66	 25.4 'hl l 33	 27,4%	 27	 27% Í



ernp etuE1. con cfUJ

con Eritu. y ganas

prevee el material

om
Lisa Mabft el dlcc

contr.t!emile c1ec.

doTetuciy c1ec.

COMO PREPARAN LOS ESTUDANTES
SUS LECTURAS
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En la pregunta dimos siete alternativas, con la

posibilidadde :ic:cicr c::::r 	 c::' cc..c:c:c: i 1: r cic::' s c más

i:CD	 fC3	 c€	 t:::1i:.x :t

generales.

De	 esta	 manera •	 :t ci	 a 1 u rrc::c. 	 c:Jc	 1 c::.	 c:i.k a t r' c::

colegios qumanifiestan que los estudios iniciar,c::i. ¿n

c:c::n diligencia,cen ci.. a	 c:c::n prontitud, está entro ej. 27

:t 29.6% ci€ total de los en cies tados, Porcentaje

de alguna  o e r a interesante  poro rif.:: satisfactorios

puesto que los estudiantes. an tos a rotener un rendimiento

óptimocmi ci Ci e 1::: en	 ¡dedicar	 iYiay o r	 t. Ci? fi p c::'	al	 estudioc.m c:i .i. c::t	 /

hacerla f.?n forma Ei:c:.ci :1 i:	 así mismo cc:in poquí simos

los estudiantes¿iir i:c m::icc estudian ci:.m..mci lEi': c:i. {:cieCi

Las :I.cc.i:.i.::'rics tanto c:' m1oc; cc::nic: escritas las

:c:riiir con entusiasmo y ganas i.kfi importante Ci.miC::

de, estudiantes cuyos porcentajes están en trai o 1

29,2X y el 531 el pc::rc:en ta j e sube apenasdécimas en

relación con los datos antcmri.ores de abí que esta

diferenciac:i.a ni::: es realmentemente sien i. 11. cativo

:t ::: al 41 de los estudiantesan tea mvist :cciados

de los c:uatro colegios nos ci_i c::on c:Iue prevón el

material de trabajo s con el afán  de preparar :t as

lecciones! pc::tr supuesto este porcentaje es bastante....-.,

significativo en rel ación a los ¿rteni.ova., aunque



113

en de lo que podríamos seRalar como la norma

más elemental, pr5V1e e la realización de las

lecciones vtareas, prever- los materiales y recurso!.-....

necesarios  e indispensables, esta respuesta  en

térm inos porcentuales es realmente mós que mínimasmes

es muy crítica.

c::k..trt.c3	 ¿1	 k..5C3	 del

estudiantes	 cje	 los	 cetro	 establecimientoserimien toc

consultados, seíÇ e .1 en lo que hacen 	 ese c rl ten o

corresponde a un número de alumnos pus están entrere

el 29% y el 30X, no e :1.e 1:5 r realmente novedades, se

mantienen los mismos males, las mismas  fa SE enc.i. es  en

el sentida de que efectivamente un muy bajo

porcentaje de estudianteslentes tomen en cuenta las

diferentes  variables ofrecidas en la pregunta sobre

la preparación de las lecciones

Del 26,5% al :32 los estudiantestse cii sen que

de algunap une manera Si controlan el tiempo destinado al

descanso, 10 cual significa  que la gran mayoría de

los estudiantes al no controlar, utilizanizan el tiempo

en "descansar"  en forma libreindiscriminada y

caótica, lo cual sin dude perjudica de muchas

maneras	 el	 normal	 desenvolvimiento	 de	 sus

actividades  ci e estudio.
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Finalmente y en relacióli al mismo toma, CiE?].

25,4% al 27.4X cia los estudiantestea cJe los c::i.ta t r o

coleg ios  n forn a través da la encuesta que

dosificanc:an	 u eSL.CJi.O y az. c:Jec::tna.c:

Debido a lc::'a bajos porcentajes en cada una. de

las alternativas presentadas, ea llegan  a determinar

en forma general	 e prácticamente los alumnos  no

s a ben tJrc?:Err c€.is. lec cionesc::.:Lc::r€E. c:JLi?i.:tE.



CAPITULO V

CRITERIOS DE LAS AUTORIDADES,
PROFESORES Y PADRES DE FAMILIA



Con el presente capítulo tratamos  ci e identificar y

analizar los criterios de las autoridades, profesores y

padres de familiae cie los colegioslos del cantón H.taqui U as

en relación con las razones que loe estudiantes

manifiestan 	 . L .	 1    	 .J ..	 .
	

por _.. .... 4 . 4 -
 U 	 St..)L41 0	 .4. c:I falta 	 CJ4!	 .i4 1	 .	 JL	 1	 t.1i.13	 '/

mejorar el rend .j mi. en to

Para el efecto, aplicamos una encuesta a !as

autoridadesciados acedómi ces (Comisión  ócn.ica-+edaqó 1CC) a

los profesores y paci ros cic: f ami. l¡ de los:..co 1 oci .1.
o

Nacional	 i.u.t.i.11as	 c1.cq:i.c Nacional 	 c:;ricE:. ç:zr.-a,

Molina" i colegioc:c; :1. c::4 	 $a	 Ee?r rrc::

La población	 tomada en	 cuenta en nuestra

investigación, es la si.quicnte

Autoridades académicas: 12 5 a razón de cuatro

integrantesran tzs	 por	 c::ed a

colegio.:1. o

Profesores:	 60, que cc::rres.(::c::rcien a los tres

colegios de nuestra investigación.

Padres de iam:il.i. 	 ,asimismo integrantes cio los;

ros colegios.

•

L_c::4s E1s..occ:tc:c que preparamosçc::s. rn€ci1ent.c? encuestas, :'I4



116

la consulta,ta	 ron lo cual mediante interpretación y

análisis	 da	 datos	 es t.aci 1 st:i rc::s	 estructuramos	 al

capítulo, son 1.os sigusi,. cs?r k:czs

La incidencia (t..a tiene La planificación del. trabajo

docente en el deseo cia estudiar de las alumnos.

El grado cia incidencia que tienen las buen ii

relacionesiones en i: c. los profesores, alumnosumnc:s y padres de

familia,1:1 a c::c::n el interés por el estudioo da los

educandos.

La oportunidad y freruen c:ia en la orientación por-

los estudios por parte de sus maestros.

La previsión de los técnicas de trsi::isjc::c y estudio

por parte de los profesores, obviamente en procura

dei aprendizaje de los alumnos.

La sumin io.traci. án oportuna de las instrucciones en

relación con el uso de algunas técnicas de estudio

E: :t estímulo que cian 1 c:s padres de sus hijosos en

procurar mejorarrar 1 c:s estudios de sus hijos.c::s

El seRalamiento de la crisis en el conocimiento y

uso cJe técnicas de cturi jr	 por se>oy ti po de



ta b 1 «c:.in:i. en tos edu:a t .t vos

Secuictamen te I'ac:emos E? :1 arl rts 1.i.s.is J. n terpretat.ivo de

resul tados c:cbt.enidos. en 1 a api 1 cac:i. ó 	 de 1 as

en cue; j

117
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TRABAJO DOCENTE EN E:. DESEO :c:)E•: ESTUDIAR1	 DE LOS PL.1.iÇSIS?

Cuadro Estadístico NO 22

f:,()p:.(. 	 DE:
POBLACIOM TUTORIDADES PROFESOREÍ 	 :JTfJç

Hk	 L	 h	 -	 -

MtJCEIC:	 10	 isa, 45	 ífir	 i oo	 166.6%j

1	 1 8.30 :t()	 116.70 10	 HÁ,A?

NiDA	 10.3%	 5	 SD	 10	 )167

IT o T A L.	 12	 100	 60 1100	 60	 100

Fuente: Encuesta a las autoridades, P rofesores y padres

de •faiiiia



GRADO DE iNCIDENC IA DE LA PLANFCACON DEL TRABAJO DOCENTE
Y EL INTERES POR EL ESTUDIO

:
MUCHO

Mm
POCO.. •'e

7fl-t

-t	 -I	 v 1.	 4b O -

k'4

 r
[40-'

M1

n
1 -	 \ '/ 1	 16

10-1

AUTOP.OADESACADEMJCÁS PROFESORES	 PADRES DE FAMILIA
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pf()ç	 )E:..	 INCIDENCIA:: jç	 i:)E:	 1 P.	 F1 AN:!.'!-*---']:(::,*i.";(...'.*]:CiN.t)}Et... 	 (

DOCENTE EN E:L_. iNTERES POR 1:L.. ESTUDIO r):•:

De acuerdo al cuadro estadística, los Porcentajes do

los	 diferentes	 pronunciamientos	 de	 autoridades

profesores y padres co familia  sc'o. o menos simi 1 ....

es decir no existen grandes c:ifercçc.i.. 	 si por

el 83,4%4 de las autoridades a c: cimi. cas el, 7	 de 1

P rofesores y el 66.6% de los padres de familiaa están de

acuerdo en manifestar que es muy alta el grado do

.i.:idenç.:.o de lo planificación del trabajo docente en el

deseo de estudiar de los estudiantes. Este criterio es

satisfactorio en cuanto a un significativocativo porcentaj e de

pronunciamiento y es lógico, por cuanto si todas 1 as

acciones didáctico-pedagógicas del proceso de enseÇan$a

y 111	 aprendizaje se preván	 con	 racionalidad

oportunidad, 21 in terés y la motivava c :1 ón por el estudio

será uno de los efectos positivos.

La planificaciónfi. c:ac::i.c.:r, del trabajo docente incide

en el deseo e interés por el  estud(.o• seSalan e l 8	 de

las autoridades académicas de los tres colegios y el

16,7%7 de los profesores y padres de familia, criterlo que

no concordamos y que entendemos en el caso de los padres

de fami.io • por desc:onocer en su maonia los menesteres

curriculares de la educación, por obvias razones, no así

rl el c:aso de autoridades y••• 	 aunque es tos
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Porcenta j es no sean considerables.

El f-ü juicio  1. c:t.i.€ err:i ti rnc:s ínerec::e :i

última  real: Áesta cuando dicen que la planificación  dei

trabajo docente nada tienea c. ua ver en al deseo de

estudiar da 1 os a]. umnos i los porcental as da opinión

oscilan entre al 8,3% da autoridades y profesores y o.k

16,7%de ices padres da familia,ie El sri. tar.io da ices

padres de familia de ninguna manera justifica mos  paro

entendemos porque no tienen razón da saber las relaciones

que se dan entro los temes planificación a interésterós por

a:i. EStuDiO



c:	 3 :c:c 31 I:E.:INCIDENCIA T1 ENJE i..(•E; 	 FrL.j'c:: 1

ENTRE PROFESORES, ALUMNOS ' F : (:oREs r:)E FM i: L. 1 • c:::ci	 E:t..

INTERES :: c::F EL ESTUDIO LE: L...c::5: c:L.Jc::Nc)c::1'

Cuadro Estadísticoc:c:: 'JÇ2

1PADRES DE
PcJL.Ac::1i.)kI	 1AUTORIDADES PROFESORE0 	 :(f}jr

KARIABLES	 !Frerurt. Frec.-Porc.!Frec.

Muc::Ho	 1	 8	 166.6%j:()	 50	 40	 166.61

2	 16,7	 15	 125%I016,7

NADA	 2 11 16.7%j 15	 10

1	 ¡
o T A L.	 12 100	 60 100	 60 110O  1

1	 1	 1



GRASO DE INCIDENCIA SE LAS BUENAS RELACIONES ENTRE PROFESORES. ALUMNOS Y
PADRES DE FAMILIA, CON EL INTERES POR EL ESTUDIO DE LOS EDUCANDOS.

70-7' 	 66.6%	 1

pCO

.1PAS
50-t 1	 I'	 ________

20t1

1oiLJL
AUTORIDADES ACADEMICAS PROFESORES	 PADRES DE FAMILIA
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fiF: (.D) ::.: INCIDENCIAç r)i:: LAS F:E::I....c::I i.:i:s PERSONALES ENTRE

PROFESORES, ALUMMS Y F'fFE; i:)E: F :: 1 II I.A EN EL. 1 NiERES F:PR

Fi

La proporción porcentual dci. as respuestas son

bastante similares entro los sectores poblacionales

consultados. El orado de incidencia de 1 as bienes

relaciones entre el personal docente y los, alumnos y

padres ch•:: familia en el interés por el estudio de los

educandos es muy importante y decisiva,va , seíi a 1 an el

de 1 as autoridades académicas de Mi colegios y los

padres de familiaia de :i»s c::o1eciic::s de la ciudad el 50

corresponden a los profesores 	 En cuanto al cirac:io de

incidencia, estamos todos pero lcís mees t ros

de acuerdo plenamente, solo las buenas relaciones humanas

entre todos los que hacen una institución pueden

posibilitarter el diálogo, la comprensión y naturalmente el

ej ercicio positivo y eficiente de todas lasactividades,

curriculares y e> t re cu r rl. c::u : a res. cie :t c::c J. co, i c: ' en a ras

entro otros tantos efectos positivos,vos en el mejorar el

interés por el estudio de los educandc.:s

Le incidencia •nc es mayor cc:o d :1. cen las

autoridades académicascas y los padres de familia, en un

16,7%de pronunciamiento, con este criterio que tampoco

compartimosi. mce cct e•1 25% de los profesores de los tres

establecimientos,.



Que no tiene relación y por lo tanto no incido

buenas relaciones entrou Otrara manora

ejercen la educación y el in terós de los alumnos1,

manifiestan el mi smo porcentaje de en c::uee taci os

123
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'(FF;F ORIENTA WORTUNA Y F'RECUENTEMENTE 11 LOS

ALUMNOS 	 E 1  	 '1
.'4	 ESTUDI O

Cuadro Estadístico N2 24

PADRES DE:
	POBLACION	 At.JII: I:oÁI:s PROFESOREJ	 FAMILIA

¡VARIABLES	 Fi	 1	 r

S 1	 6	 54	 40 166.61 45 :

N o	 3	 ;s	 is	 25	 lo	 116.6%j

EN PARTE	 3	 25	 5	 8 3	 Q

T 0 T A L.	 12	 ioo	 1 60	 :kØQ	 60



EL PROFESOR ORIENTA OPORTUNA Y FRECUENTEMENTE A LOS
ALUMNOS EN SU E n-TU- DO

.JrILLMJt,p	 HtiUHt.	 L rAHLA

ii

NO

iEN PARTt



ANALISIS::l: LA VAR IABLE: Ei.._	 PROFESOR	 ORIENTA

	

OPORTUNAMENTE ( i....c::;	 trtNc3 Ei

EL ESTUDIO ?.

Da	 los	 datostos	 astaci 1. st i. c::os	 que	 c:i:::savamc:s

establec imos que al 50 de las  a.vi: av i.dades , el aé.	 cia

los profesores  y el 7 5% de los padres de fa m ilia  ci e losa

colegios cia la ciudad, manif iesta que el profesor

"e siempre" Orientaente c:portunamente a l os alumnos en el

estudio, Lo cual es ciertamente in teresante, esa as la

responsabilidadcIac: del maestro • lo que nos llama la atención

es que apanes un poco más de la mitad cia asta poblaciónac .i. ón

consultada consideren que esto se hace

Mientras que el	 dei. as autoridades y profesores

y e]. é de los padres de f amilia, nieguen que esto es

así. as deo. r e:L profesar- general i "no' orienta

oportunamente a los alumnos en las técnicasc:as. c:ia estudioo y

portanto su interés por él es decreciente

El porcentaje c:ie los ci.ie mani fies tan c:uE:' esta or si. en-

tac..:si. ó n:e da "en pa rte "  as m:.i ni. ma sobre todo en la que

tiene que ver con el pronunci ami ento c:ie profesores y i:sIs

ci yac.; i::la f am i.i. a 	 c:c.iyos porcentajes representan al 8

únicamente en att caso c:le las atls.c:,r si ci ac:lecs. el pc:' r csen ta j a au

monta al 25	 cia todos iisidc:s preocupa el hecho da que as

tc:' Ocurra ,re es d eci r que esta or i entación no llegueacjue csc:in l a



: pc::cr	 .kfl :idcJ	 1 a fr	 1. a c:..a1o.;	 s tud .1 an ta	 cui
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¿ EL PROFESOR PREVE, EN TODAS SUS CLASES, (:ft.E TECNICIA

t>E•:E{E: UTILIZAR E:I... ALUMNO PARA APRENDER?

Cuadro Estadísticost. c:c:c \J 25

.:. t)pF c DE:
F:'BL,.Á(::I:€:\	 uYrr,I t)DF:s	 P!oFE.:st:IRE:s	 FAMILIA

...
e(:	 rc:1rc	 trc:c	 or<:	 lL-i:.:	 oc:

1:. », 	 ., ..SIEMPRE:.. • 	15	 25 j

6	 1 %O Zi 30	 50 Zi 30	 1 50

1 ¿'• A	 Ir	 1 16 .71 	 rl.
l.	

...:...I

1 A L.	 12	 11100	 60	 :L00	
1 

60	 :LOO	 1



SIEMPRE

1 AVECES

NUNCA

EL PROFESOR PREVEE, EN TODAS SUS CLASES, QUE TECMCA
DEBE UTUZAR EL ALUMNO PARA APRENDER
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EL... FF:;f:l::.F:.;n1::;. PREVE, ENTODAS SUS LL8E.S 	 c]t.JE::TENDENCIA

I:L: UTILIZAR EL. ç:. iit}il\fl :::pc

Para 1 25% de lasautoridades y padres de familia

de los c::c: 1. ?c :i c::s investigados y para el 	 cie 3. c:s

profesores,, el prcvcr.cr prevé e. ea :re la téc:n.ic:e cue

debebcz utilizar-el a lu mno  :: a. re aprender,  e criterio es

importante 9 así deberla de ser pues existe una amplia

perna CjE' técnicas para la enseíÇan za y obviamente para el

a pre'nd:i, :zai e	 r e modo C]UE' es 1::)(	 preverla o :1 a CE.

técnicas de su estudiolo ci e los alumnos,umnos ciesqrec::iadamente

esto no es así, deducción que lo establecemos de:] mismo

Porcentaje de pronunciamiento.

En tanto q cta:' pare el ü": da' las autoridades, padres

de familiaIle y profesores, 'a veces" el profesor prevé en

sus cla ses, la técnica que debe .............zar el alumnoumnc: pa re

su aprendizaje; este criterio esta mucho más cerca de 3.5

realidad, pues efectivamente  y Je acuerdo a :10 que

conocemos pc::' r c:' bservac::i.án y por experiencia persc::'nal

esto ocurre a veces.

El 25% d€ las autoridades.i. c:lac:lc?c; y padres de familia, y e

j:3''Dtea::lC?s admiten con absoluta f rc.ueza

que "nunca" el prc::'fea.or P revé en sus clases la técnica

q',..te clei::e ............zar el alumno ene u aprend i zaje, situación

q1.e sin cic.c:la in cidec: :1 c:lc: en la fal ta c:ie in terés c' c:' r el estudie:.-!



por parte? de i ::.a :i i .. 1 in

4
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	Fc:	 S U Pl :i:	 cFc:1	 l(:)I:):	 t...:

INSTRUCCIONES 'í I::>E 	 1..JEc::	 t)E:

ALGUNAS lE:c::j'j

Cuadro E..tc:} i ;t.i co N.1.2

Fi,!)FES: i.)E:

íot:. Fr:c. Foic	F rec	 Porc

8 1	 4 í33.31 20	 33.31 25	 41

N 0	 5	 Í41.6%1141

EH PARTE	 :	 25	 :o	 33..	 10	 16.

	

1	 1

TOTAL.	 12	 1 100	 l60	 100	 60	 100	
¡

1	 1



1j
NO

EN PARTE

L MAESTRO SUMNSTRA OPORTUNAMNT TODAS LAS NSTflUCCONEs
Y DE TALLS N RLACON CON EL USO D ALGUNAS TCNCAS
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EL	 MAESTRO1' 5	 1'' hA 5 ii 5 1 "5 5, .'\
	 OPORTUNAMENTE  	 5	 /. 1	 /.

iil	 il
	 U 	 SN

INSTRUCCIONES Y)ET u:s	 FIEL. çç". 10111 CON EL	 jc:'5p I::E

ALGUNAS	
o ('o' 5..

5 t::s....	 .s-»s::

Para al ::;	 de las autoridades y profesores y para

:t 41 , 6% cia tos padres da familia, al maestro 
5 SI

suministre oportunamente todas las .instrcci.ç »ns y

detalles en relaciónación c:c:sn al uso da algunas técnicas ,cas

QiÁa al maestro Nc:: suministra oportunamente todas las..

instrucciones y detalles	 relación con el uso da

 . '...,	 .	 _..° 	 41,6% 	 .5.. 	 o.algunas técnicas ,	 !r:sj.:5J   	 tJtf autoridades fl

pad ras ci	 amili a le el 33,3% da 1 s E, pro f ascres q el

porcentaje es significativo, es relativamente a 1 to 
q sin

embargo nosotros 
consideramos moderado desde ef. punto de

vista da la realidad, pues personalmente s bios que muy

pocos profesoras algunapune vez se dedique a ensaer

técn icascas da trabajo, de estudi o y aprendizaje, y mós

todavíaa que ésta se preocupe por :t suministro da todas

las instrucciones	 detalles en relación con det.erm.inaçje.

técnicas de trabajo por parte del alumnado,

Que er, parte al maestro sumi nistrast re oportunamante las

in strucciones y detalles a....rela ción al uso de técn 1. cas

manifiestan un buen sec tor da la Poblaciónación en cuestacj a y

cuyos P
orcentajes Oscil anar entre el 1 é	 y el 33,3%.

conclusión que los estudiantes aprenden al marc3en de
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técnisos de aprendizaje y por tanto su nivel deinterés

:c:r estudiar, es. muy bajo.

Nuestro objetivo fundamental con esta parte de la

investigación y que nos Posibilitó la estructuración del

Presente capítulo, es 21 de identificar Y analizar

criterios de las ocr .i dadas. profesores y poci res de

familia en relaciónra lasr zc:ne	 por Si os que • Si os

estudiantes manifiestanietan en torno a la faltal:a de interésterés

por estudiar	 mejorar su rendimiento instructivo,

objetivo que nos permitote además demostrar

nuestra á 1 t. ma hipótesis  en el sentido de que la m ayor ía

de les alumnos  eoi non que el desinterésterés que tiene por el

estudio y queinciden  napa yemenj•p en su rendi mi 2nto, se

debe  a 1 desconoci m iento  d e las técnicas de estudio.ci .i e

Leinvestigación l a r
e
alizamos merced a una enc:uesto

a los res sectores poblacionales men cionados, para los

que propusimos tas siguientes cuest. enes

C:..é grado de incidencia tiene la Plani fi cación del

trabajo docente en el deseo de estudiarr de los :t unos

a c::i.vcic:: a :i c::u;ci rc: c?c; •t:c:1 :i :i: J. c:: c:: ,::: (::.- r r l— , r.:J (::.-, ri cii. c:r" -LE?

observamos que el grado de incidencia  de la población es

elevado y obviamente  muy importante, ci a rio el alto

porcentaje de res puestas. las mismas que oscilan entrere e Si
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n ión de los padres cie: familia y el 93,4% que

corresponde a las a'.t.or j. dac:ftz. 	 pasando por el 75	 c:la

respuestas EM este mismo sentidoEflt:idc y qua raprasar ta 1 a

Opinión
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135

ANALISIS DE LOS CRITERIOS :::: AUTORIDADES, r'

PADRES J::E: FAMILIA EN 1c:tF:u::) AL ESTIMULO c;iE: L..c::3 PADRES DAN

A SUS HIJOS }EN] cc:	 :3fi...it:?]:c:

E	 co las autoridades y profesores y E]. 50% cia

los padres cic: familia dicen	 los representantes c}a los

alumnos	 estimulan	 a	 éstos	 En	 cii.s;	 estudioss

.f csucs'n t.:an

As.i mi smc:: aL	 e	 .1 c:s prc::.fasc:ra.	 mj

porcentaje cia los padres y el 33.3% de 	 autoridadesacias c:ia

los establecimientos dicenc::an cjua da ve: an cuando"

padres c:ic: familia estimulan a s..tc hijos en sus estudios.i..oc

El criter io c:ua ast.á más cerca cis' la vardc:tci as.. aquel

q s	 man i f ¡es tan	 los	 tras	 .c:tc:as	 poblacionales

encuestados, 	 el sen tidodc: c:ia c:iuE' "nunca" estimulanra

padres de familia  a sus hi j os en BUS estudios,.i.os	 tc dicencan

01	 de los profesores, que son l os ]h' por estarr

en contacto con los alumnos , saben y	 que 3.05

estudiantes as i:n a1.tccn tas c:ia astas moi::i a c: 1 c::na s i, E?

mismo pronunc:iamian tc: correspondo a]. 41.7% da 1 as

autoridades  ci a losc. c:: .1, ac :1 c:: y al 25% de loss 1 smc:. s padresras

da familia.aa Nosotros consideramos que c.ta anc:'rmticiaci

obedececa c: a E' r E otrasras ra:;ac:nas al trabajo atiempo completo

da sus padres, al desconocimiento do tocio cuanto implica

los más diversosvarsc:s aspac: to educativos de sus hijos y por

1
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supuesto y en t:rno porte olot o 1 t 	 dE of oc: te y

dedicación de éstos por los educandos. Deducimos

entonces usignificativo  crac:ic: do importancia de

opiniones de los tres sectores en cuanto al alto orado de

incidencia de lo P lanificación del trabajo docente ene].

interés Por el estudini lo que más o menos. equivaldría

decir, que a falta de planificación, el desinterésterés por

estudia rr por corte de los estudian tes es sin dudo

creciente.te

El ortc:Jci de incidencia es m.{ni.mc:: ( pocc:" ) manifiesto

e l 8 •	 de las autoridades y eljI:. 7 cic:' los tr'fp.3pc;

desde el punto de vista porcentual este criteriolo no es

muy importante.

Fi na lmente el 8 de l as autoridades y prc:if esc:iros

respectivamente, asi. cc:qno e 1l , 7X rio :t os padreE. de

familia dicen que la P l anificaciónfi. coc:ión del trabajo docente en

el deseo de estudiar de los alumnoslcriterio que

s=alamos pero que no compartimos,

La planificación 	 le no especialal i.morirtan c: :1.o en o

proceso  dol interaprendizaje, por cuantoo p re y 1 as

estrateg i as.1. os y recursos que Permitiránrán u no comunicación

por t. i. c:i. pa ti. ya y una i toeroc:i.ón conceptual y obviamentete
en este P roceso tiene mucho que ver el grado do interás..

de lose es1:udi.on1:es	 Por consiguiente es alto  e 1 grado  d e
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inci den ci a de la u 1 an .i f cao ión do con te en el. mayor o

menor interési.:er:'s por el estudioo de los educandos.

riíc.:u CRISIS sr.t ESI.... CONOC IMI ENTO Y USO os TECNICAS DE

ESTUDIO CORRESPONDE p tos ALUMNOSi

Cuadro Estadístico NS 28

PADRES )1
POBLACIOM ¡AUTORIDADES PROFESORESI FAMILIA

IDE LOS (:OLFpj5	 9	 :75	 15 1 75'38	 80
FISCALES	 ¡	 ¡	 ¡	 1

IDE	

1	 )
1	 i	 1	 i

LOS COL. S0Tfl	 ¡ 3	 25	 15	 1 s	12	
¡ISc: oMIS1o.J [FS 1	 1

1	 1	 1.................................................................................................

	

VARINES	 1	 8166.6%j 41 5 1 75 1-_ .... ....................! .....................__._...._..._ ....

1	 1	 1	 f	 3
1 
MU1ERES	 14	 1 33. 41 1.5	 ¡ 25	 12	 1 20

1	 1	 1	 11	 3
3..... ......... _. ......... _.._..._....._. --------------- .4....... ...... .........4......... . ....... 	 .._.. .3...__ -------- .....

	IT O Í A 1	 :12	 1100	 1 60	 3100	 1 60	 100;
1	 1	 (	 1

..._ .......... 	 ............. 	 _ ............ 	 ....

tw



1
COLEGIOS FiSCALES

COL FISCOM ISONALES

AUTORÇ DA DES

LA CRSS EN EL CONOCIMIENTO Y USO DE
TECNICAS SEGUN EL TIPO DE COLEGIOS



iI
VARONES

iiMUJERES

LA CRISIS EN EL CONOCMENTO Y USO DE
TECNICAS, SEGUN EL SEXO:

80%

PROFESORES	 PADRES DE FAMILIA
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L.' MAYOR	 E:r.I E:L... cSS:cS: JcSc:: :ti :t ES'i c: 	 iE::c::: St (SSiS 	 .J::f;ç-r 1 t:::c.' t..LEfi

::	 rt:c:r :tc::::	 I::L: 	 ESTUDIO c::t::f:f:t::t:I:}tES A L..t:; (L_.t...IiN.;t:S3

La mayor crisis en el conocimiento teórico-práctico en

s.L uso de las técnicas de estudio correspondo a los estu-

diantes de los colegios fiscales, seFÇ a SL an el 7	 cia las

autoridadesdadas y profesores así como el 80Y. de los padres

de familia. Los porcen ta j es restan tes es decir el	 de

1 as . at 0v :1 dados y profesores y el 20 de los padres cia

familia opinan que la mayor crisis al  respecto correspon-

de a los alumnos de los colegios i isc:om:is.iona SL es y par....i....

cu SL ares ESstos criterios arroj an una gran verdad ,lasas :ins-

ti tuc iones particulares tienen un régimen educativo de

mayor disciplinas  de mayores exigencias, inclusivove ex1ste

supervisión de trabajo de planifica ci ón y ej ecución de

las acciones curriculares por- par-te cia sus maestros y por

tanto el trabajo  es más fic:ien fp y en este con te::. t.o la

crisis en el conocimiento  u- de técnicascae da estudio pç

menor en relación con los colegios fiscales

Sobre esta misma variable s cuya comparación se da

por sexosi el 66.6%6 de las au Lo r 1 Ci aci es el 7 de los

P rofesores y el 80, de las padres de familia, coin cid en

en aceptar  pus el déficit ma y or en el conocimientomiento y uso

de técnicascas de estudio es más acentuado y crítico en los

alumnosumnos ,a rones que en las mujeres; obviamentete que por el

hec:bc: de que las mujeres reciben mayor- contra! de sus
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padres y Posi blemente de Sk.Á5 profesores, si bien el

problema su bsiste,s te este es menor en e :E sexo •f ....... ernenino

Consideramos que hemos demostrado plenamente que tos

alumnos tienen desinterés por el estudio con e raye

incidencia en su formación educativa,	 pero muy

Particu larmente en su rendimiento instructivo,  con 10!11-,

efectos consabidos y mani festados de modo mu y concreto

en el alarmante número de alumnos, en todos los cursos

que Postergan las pruebas que se quedan cara Pruebas

supletorias y que pierden el aPc::'	tomando en cuenta

adici onalmente que otro € E iodo Porcentaje de estudian

buscan la deser ción vergonzosa o el retirosilencioso,

como el camina más idóneo para encubrir st ......

De ahí que consideramos que nuestra investigación €s

j ustifique  E en amen te y P ensamos que el hombre no puede

ser cómplicece de sus fra casos cuando en él encontramos

una ef icazcaz y poderosa voluntad de triunfar de SER lo pus

desea SERI como educadores, oro como autoridades y como

padres de familia  o simplemente como hombres amantes de

la cultura y de nuestro porvenir, no podemos dejar cus

esta situación Prospero en forma desorbi tan te cada

que transcurre, I:r,os hacer al cc bien sabemos que

Lodo problemalen-a ti.. en e soluciónc:ión P ara 01 efecto de su debida

oportun idad y sugeriremos las recomendaciones mós

apropiadas, tendientes Precisamente a mejorar esto
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CAPITULO VI

ESTRATEGIAS TEORICO-
METODOLOGICAS QUE MOTIVEN EL

INTERES POR EL ESTUDIO



ESTRATEGIAS	 f'f".	 :	 c;1JE:: MOTIVEN\E:r	 :L.. iNTERES Ftj

E:t. ESTUDIO.

14 lo	 a	 de nuestra investi gación hc'nc::'s podidodo

comprobar hastala saciedad: la f	 .i n ters nue

tienen  1 os alumnos de los col op 1 c::s de 1¿...1 Ciudad de

Huaquillas, por ei. estudio y que este efecto tenía como

causa  f damenta1 Ciertas ¿actitudes neo a t. vas d e 1 a

autoridades , Profesores y los mismos padres de f ami .1 .i. a

por 10. tanto los ¿alumnos no tienen ices conocimientos.

necesarios sobre las técnicascas de estudio y cosa que ha

venido incidiendo muy gravemente en el rendimiento

instructivot: \'O :t .. estudiantes, inclusive en su

comportamiento necesario; por lo que ].os suscrito..:....

investigadores y la Universidad Abierta de L.c a a través

c:le l as oficinas ri. ::ç:.,jjrf.( y 	 prc::ac:ión de Tesi s y

obviamente a tvs de nuestro Director doinvestigación,

hemos considerado c::c::mc::' meta terminal, e]. proponer

a lternativas válidasdas do solución, bajo un esquema básico

de recomendaci ones finales, mediante la E'si:c::tur'jci.ón

dl se:to cal::iti].o, el mismo que ponemos a consideración

do todos cuantos nos hacen 21 'favor de leer es te informe.

Nosc:tros hemos titulado el capítulo, c:omo

estrategias-prácticas que motiven la aficiónción o e:Einterés.

por el estudio, E:jsadç':::is en todos 1. os fund amen tos que

l:.or,amç:s en cuenta en esta estructuración, ta 1 es como
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conocimientoson tos bi..b .ocr ti.c:os,, nuestra modesta experiencia

:n	 esta	 ma ter¡ a 	 los	 rea.0 :i tacic::s do	 1 a	 prosan t 

en cuanto a Jo prácti ca, . j i tifi cornos

t.?rrn.iro 	 en razón c:}o c:ua todo 1c:: que 
CXXI loa. debidas

-osor,. Y cons ideraci ones ,ideraci. anos	 rso t. ros ra:c:cmor3ciIros es

factible de llevar rr términos inmediatos a la práctica.

:oc nuestra investigación,salta a la vista varios

c:uiz:i. or):m.i or tc::s pcvc:: sobre t.c:c:io la siguientei. GI- t:o sú 1 i c::a

por parte cici los alumnos.

A ESTUDIAR

Aprender a estudiar os mi .. i.mit an to	 pues al

saber estudiar Ofrece obviamente muchas vont.aj as

rinde más y s€ a:' rorio mejor

Lc:: p uo as La pasandc:: on ncos t. ros. col op i os ant r

muchas otras cosas, as que los estudian tos

Nc::	 s1er- 	 ll evar sus	 cuadernos a	 m::..ic:	 c::	 a
.4....	 II.LJIJr r UUJ

Nc:saben como se prepara sus 1. oc:: ci c::nc:xa

Nc: s.abon cc:mo presentar un trabajo do .invast...pa c.iór3
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Nosaben como Preparar sus exámenes para salirr l::.i. en

No saben emplear la njri a y otros recursos

:in tel	 tt..uR tos.

saben cómo estudiarp para qué estudiar y para qué

estudiar.

Como con se c::uen c: .i a eje todo estosel alarmante  y

crecidodo númorc: de Promociones sin just ificación  a cadém.i ce

que fra casan en las Un i versidades o se mantienen

011as con gran mediocridad1 el crecidodo nómero de alumnos

que en todos los niveles educativos 	 en todos los amos

lectivos, pierden el amo s un q raT por con taj e da

deserciones escolares que obviamente aniquilanen el

Presupuesto del Estado  las economí as de sus honores y

Si esto no sucede, finalmente  se quedan para los ex ámen es

su P lOtOri Os en cantidades industriales.

Razones por demás significativas  para nuestros

investigación :' portanto  paraintentar,  orc' q ramar de

a lguna manera esta gula elemental para nuestro estudian 
te

fun d amentalmente.  

Consej os  de aplicación  préc:tic:a	 que tienen

si gu iente  sec:uencria de con tren idos



ADM1NISTRACION DEL TIEMPO LIBRE

t)E principio tenemos cii.k• hablar ci: la

:ia trazarse un plan,	 imi C3i.lc:	 r::(3'	 cu.€	 t:e

trabajo sea personal,	 decirr c:ue esta decisión y

es ta acciónc:: .1. 	 .:k. ci a exclusivamente 	 1

alumnos ' ic:: por los padres ic f amili a y pxw- 1

profesores.

5FÇ c:r estudiantep c:s necesario c:..uz tíA lo

La ai..en c i a d 	 :1 ar •	 i	 ciccc:rtr-c •

nefasta, os propi o c:iE: los os t:.ud i. an i:es que siendo

tales, no ejercen.

Tc:dc:: plan do' trabajo Ej:ica::? ha c:Io to's...'ev"

Planificación,

Realización,Cn

.::c:i:c?.L	 c:iel	 ieeiLLi..e?rt:c:,

Dentro  c:l e esteiT. o c:e::ntexi:.o, de la administración

del tiempo , entra e l cranograma de act i vidades, viciad os

145
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4 1 1	 Çx.qraeActividades

n?c:asar io provamantE. ac:). arar que 1

í:i	 f.icjón	 :i	 :cc:rd:inc, ón	 de	 1 as

act. v.cJcs dr.as nos 3. brar de apuros y

nos	 a sos tumbrará	 a	 Ser	 personas	 mu

orqan i. zadas

E :t «'stt..(cj i.. en te db	 pi anear su tr abaj c: q a

través do pL enes o maj or di.. che de he rer i. c:s

d	 iç	 Eana Les a 1 :i.n de ciue las J. aboré.

1 ares y de s 3. ase y 1 as 1 abores e:: tr ac: Laso

se tI ven a sabe de rL a manera ms e fi cien t •	o

cual	 sol o ser	 nos.i b  e	 por medio del

1 aneam len te de las asti. videdes

( con t .i nua 1 ón nos a prestamos a presen ter

ra 'ist:a d:z't i(::I1.:çri.a5. fc:r	 re'
r.:a re c31.e er	 vi r t..'.d cJe 1 a mi. sma se pueda

c?i.a1c:rar un	 cra.r:jc: ¡uy pisonI
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c:i i	 :t :c)PDE::9 i:	 F::

4CTIV1DBEg

HORAS

1	 1

1	
1UU. Fr	 Mt rrri reí	 ,uriire

	 VIERNES
	 nAFAti

	 DOM INGO
 LÇJ	 MAR i 	 flZÇLULZ'I LUYC	 YlC	 i1Jt1 

	00-06	 dorcir	 dorcir	 dorcir	 dorcir 1 dorcir	 dorcir	 1 dorcir

	

00-07	 aseo	 aseo	 aseo	 aseo	 aseo	 aseo	 aE.eo

	

4	 1

	

07-08	 desayuno	 desa yuno desayuno	 desayuno	 desa-urFil desayuno	 desayuno

	

08-13	 clases	 1 ciases	 ciases i ciases	 clases	 trabajo 1 trabajo

	

1 13-14	 cocida1 cocida	 cocida	 1 cocida	 cocida	 cocida	 cocida

	14-1	 reposo	 reposo	 reposo	 reposo	 reposo	 reposo	 reposo

1

	

l-16	 baso	 bazo	 baso	 baso	 bao	 baso	 bao

	

16-17	 1 recrea	 recrea	 recrea	 recrea 
1 

recrea	 recrea	 recrea

1 17-19	 1 estudio	 estudio 1 estudio 1 estudio	 estudio	 estudio 1 estudio	
¡

19-20	 cocida	 cocida	 cocada	 cocida	 cocida	 cocida	 cocida

1	
120-21	 LV	 LV	 LV	 LV	 LV	 í LV	 LV

21-22	 otras	 otras	 otras	 otras.	 otras	 otras	 1 otras

1	 1	 ¿	 1

22-24	 1 dorsar	 1 dorcir 
J 
dorcir	 ¡ dorcir	 dorcir 1	 dorcir	 dorcir



148

Dentro de 1c:3 propósitos  y venta j as de la

administraciónst ración CiO :t tiempo a través da un

c:ronoa rama da actividades tenemos.

'1 c::i	 f.:: a r ii .:. te	 ci :1 a Cj r	 ti c: a r	 n tÁ a a t r a a

necesidades y luego elaborar¿ij:irr	 a lista da

actividades'u.	 fundamentales riri

semana corriente.,

1 ¿...(	 dosificación	 del	 tiempoc?n:::c:: 	 y	 1 a

al t.arnabi......ciad da actividades

En c:i.ar tc:: a]. es tudio,o 1 a administración

del tiempo a través cia un cr-onoc rama da

actividades, nos permite, por si smp lo

D edi car más ti empo a la ma teriaa mós

difícil1 3. c:i.l y escoge r el momentoc: mó a

adecuado.

Evitara. r	 i.	 estudiar 	 ci c:'a.	 m :a t. a r i. a a

juntas  y oi:::'v.i. amonte mi	 pa rac..cias

por el cansancio,3. o	 pc:rcf...a podemos

aburrirnosrn<:s a inc 1. usiva :::ivada dar....a

a :i. c u n a	 3. n i: a ..... a ron c: :1 a	 de

conoci mi entos.
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t:irn.inos	 nma. 1 es el tiempoda

estudioic:: ::a ca un a ma ter i.. a pLd e ser,

Jc	 30	 minutos	 iriks	 c,	 inanciE:.

acuerdo a la extensiónsión c:: dificultad

de la mi ama

Nos narmi. Ui un	 cc:'s.c:er-çc;c:i c:}e cinco

minutos entra materia 5 sari a

suficiente,    a.:i se trata por ejemplo

de exmanas :' de este modo nc: se

distrae en cualquier otra materia

Es posible utilizar adecuada y

Provechosamentetc:•:' e J. tiempo librebre que

d.is::one.

El c:: ronoc rama de actividades  nos permite

hacer todo y a su debido tiempo, dentro de

este tu ci o a c: t 1 ci ;. d cia ci ci c.lase5 estos

como deberes y tareas escolares

distracciones, deportes, actostce suc:....el es y

culturales cuidadosamente.

Al Principiopb	 c:c::mci cm	 todas .L mis cc::';ac;

accione s, es un tanto difícil, quizá a la

segunda s. flú a 1-	 sari a 1 a si. tua c::i. ón mós

llevadera y asi.	 te será más fácil
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continuar	 d e	 :i a	 fFIJ.	 .	 m-€ra.	 :i.

su bsi guientes; semanas.	 Naturalmente y

(ciC 	 ya	 mencionamos,	 a l	 comienzo

tropezaremos con al gunas di. ii. cu :1

pero nc:i hay que desan imarse, al fin

conseguiremos:1. erc:o.	 (evoroc..	 y	 ni .

habilidades , destrezas,q r:rrc: sobre todo

l::'t..€rc.:r.s.	 hábitos	 nue	 es	 lo	 c:.€'	 ircic:.

interesat:srrra ist:::r el mc::nrr tc:

1, 

'Lt-iL
r',. i	

1LW £J	 Dl-*r- r' LL-j,, JJ1 	 r- 
rOtL1J.L

rl ,r ,
LJ

Ante l.:c::c:)c:: t..ri guí a¿	 cfo «r.tt..cj .i. c::	 c.	 i. rrs'i:	 tsc:

s orienta el estudio para obtener mej cres

resultados  de aprendizaje. General mente estas guías

se estructuran a Partir de un conjunto de preguntas

acerca  del contenido que se intenta '/ se propone

aprender.sr

De rnrsri i5}€5 una gu ía ciE estudio,c:i	 s-.:i crcic: i.I.r

instrumento que orienta, es cc:lmparabl e con lina

verdadera	 brújulabrújulap y	 ::lcsr tsrltc: c•;ic funciones

primordiales soni

Permite d i sc ri mi nar loesencial de! toma

Da l a gran oportunidadciad cie comprender lo que 50
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•3c' reafirma lo que se aprende

rics da leoportunidad de confrontar, compara¡----

'/ relacionar los puntos más importantes.

So c:Cie generalizar el aprendizaje  el aplicar

en diferentestos formes y situaciones,ones cuando por-

ejemplo se formula y se responde con las

propias palabras.aL:ras

Permite una eutc:eva :1 u.i. ón con las pro un tas

C(..tC9 incluimos.mc:s

Perm i t o una mej or preparaci6n de los exámenes,,

í.:Lt;tctque la guía sirve de base para dirigirct :1 r

l os estudios.

1. ¿ oportunidadpara repasar «rt cualquier-

momento los temas do nuestro interéstc:rtfs et.end1encio

só l o
c:: a c.t..tc. aspectos fundamentales.

Doman era que una guía de estudio es t..tn auxiliar-
on el aprendizaje  e lo mis importante, cada a 1. ur,
no la puede preparar



i
4 Cfl

PROCEDIMIENTO	 t..gt'4(• GUIA :€:

Antes  va :t precisar 1, a.icj. en te

Que 1 con tenido de estudia se clasifica

GROSO	 i(.::f1::)(::: • en teórico:1. c::c: c:c del 	 .::c r

PRACTICO o da"sabor hacer5 naturalmente éste

basado en el ec:noclrn.janfr t.aórj. c:c::

Por supuesto cada meterla O mejor todas las

Ma terias  ..c?icr) y de hech o tienen estas cis; opciones

al "saber" y el. "sabor hacer" sólo que con mayor

propiedad  se puede llegar al "sabor hacer" en las

éraes o asignaturas exactas y de Cienciascias Natura 1 as

as 
decir aquellasenlas que 	 c:' que se estudia

refiere . los procedimientos, Mientras  que al saber

se queda únicamente en teor ía, es decirr en reglas,

Princip ios o normas para producir algo.,

Ç3L1 ç.:' t)E: ESTUDIO 	 :r....	 CONOCIMIENTO

TEOR 1 c:r:c

Las Preguntas que integran  una Quia de estudio

Para al conocimiento teórico son 	 ¿qué?	 ¿quién?

¿ c::uéndc:: ? 	 ¿ dónde ?	 ¿ por qué ? - ¿para qué?

¿ cuál ? . y Cómop solao en algunos casas, también
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as pueden emplear otras preguntas  sea ón con yana a

Estas Preguntas deben estar formuladas	 tal manara

que sus r'spuastRs perm.i tan

El reconocimiento c: recuerda cia la in fcmac.jón

La	 •rasjón da un mismo contenido,	 en

diferentes forma,.

La interpretación deun mi smo contenido o

significadoc:sdc da alguna información,,

La comparaci ón :v relación da eventos,

La determi nación de ej emplos de una definición

c. un concepto.

La guía de estudio para el conocimiento teórico

debe cumplir con las siguientes tres funciones

primordialesii

Reafirmar l y

utoavs 1 uar el aprendizaje,,

Su C ------ m 3:. 9r tc:: as	 1 a i.. c:u i. an te

a) Leer al toma o la unidad completaeta

b) Determinar todas sus ideas clavosaves

G Elaboraraborar vari.. as p racun tas para cada :id ea ,,,E

ci) Leerr nuevamar ta el tema a partir de la g uía d e
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Ludio.	 ( i..

6	 ESOUEMA TEORI CO —PRACTICO SOBRE ALGUNOS INSTRUMENTOS

MOTIVADORES DE ESTUDIO

0 v J. amente que	 1 a	 re ten ci. ór,	 ci e	 1 o q

s Lud amos. se nos f aci. :i...te s.j iden 1:1 fi camos 1 as

:i. deas c:en t re 1 es del ma ten al que u t....1 i z &os y que

n tan tamos a prendcn a través de cuyo prc:ced .i mi. en te
ci e 5 i n tos :t s ( resumen ci es c ....b r i....os en t r e e Ii a s

Y	 j:::crecj semen te es te ci .i st .i n c: .i ón de eL	 tos

	

un ciernan ta 1 es. c:ie 1 	 c:on ten .i cJ o de	 tud J. o y	 sus
re 1	 enes rl. a misma que puede realiza rse r" .i en te

r es. émenss y	 cl ros si. nópti. c:c:s

Un rntmn o un cuadro sinó p t...c:o permi te

: c: ¿-a	 t

Sin t.et....za .... c"qan1 zar el c:on teni.cic: del

ti

ma ter i. a 1 ci ue se as tuci i. a

ka pasar c: 1 material estuci.jacç: en sus as

1	 3il'1	
#'içj.	 'ri tc:,i, i	 l....c::c1 c:> 	 19	 )	 C.rncp

	

mJ	 C	 Cl!E ttcj i	 r	 ,nj	
.t

	

.i t.(I'	 :1.	 I-	 l:•	 çi-
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L::Ec:tc::r hás.i cs

r	 c::..r i::	 t5	 &r, c:l i

Represen ter en 1 a memoria 1 a cantidad

de i.nformac:i ón et.ravs-c. de simples es

q u am ¿5ç 5

1 c:tt..tr	 Çfli€V	 '	 i:rrr:i rc::fs.	 rniy	 3

hemc:' s l  La d c : l m t.i :i tiri H ameç l t e.', a :t os	 se j5 ec.queira

rfçfen	 Y	 c.:uad cc:'	ci.. nój:::' t 	 si. en :i. f st. ca r

sin tas sic parc ahora y de modo mu y con c reto y

espec i. i si. co vemos e tratar cada un c de	 os

men c :ion	 .,	 preci. semen te	 como	 une

moda 11 dad da sin tasi a • e saber

6 3 1	 ResenesyCu

Fit...

1 reen es un e ex pos:.i. c::icn a brevi. ¿csia en

.1. a c:i i.i e 	 e st. ci e ri t .i - 11 s c: a Vi 1 os e 1 amen t o'si es en c:sl a :t es

y re 1 «veçi t.c cIa :i.	 teri.. a :t estud si edo c' bvsi amen tse

dei ando Cte .1 ad c .t os date 11 es c:c ' m pl amentar i.. os

En otros t.€rm.incc. poc:iemc' s t.ambsi.Én deç.

que e :t resumen es 1 a sal ec:: c:.si ón de 1 ;:ç.-; • deas m,is



r2 q.y:.4z

:

importantesde	 U	 determinado	 te x to!

naturalmente eliminando L:ccJc aquello c:3i.t:? ¿

criterio del lector considere E.E!:rIirc)

F:_r: (L c 	t.c::i	 c:}€	 .1 c:

Facilita i.a rc t. € c.:.i c:r del material

estudiamos.

perm i te  t. c::m r ünicamen te los os p o

l:c:: esenciales de c::Eçcio toma.

. Nos ayuda en la preparación de los exáme

}"c:s permito1 to un o ou t.c::ova i. no c::i ón sobre la

comprensión del tema, de acuerdo E

calidad CJE? E. . nt:osls c}E'mo'otrE

da en :1 resumen.

elaboración CJE?! rE?CT0fnE?n 005 apoya

trc:: aprendizaje, facilitando la c:c:?rr:irE?r

sión y la retención de la información



(::; 

1	 Eliminar-a. r	 el	 material	 innecesario

2	 Eliminaciónac::i ón del material imeentante perc:

redundante.

Sustituir una serie de ideasoes y c:}e frases

por una ideaea y un término más general.

4.- Identificación 	 de	 la	 idea	 bsi. ce

esenc:lal

5.- Elabora ci ón  cica la nueva idea esencial que

la sustituya.

:i..iv-c::.	 Lrs	 revista,

texto c: cualquieren obna procura hacer un breve

rcs'.kiczn cic cada pá rrafo.

Al mismo ti empo trata de encontrar la idea

principal, las ideas secundarias ayudan a

157
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tratar el tema, paro son mac; bien aiors o

complementos de la idea central..1.

cj su riata la:i. bibliográficorlcf.i c:c. eapropio!!

subrayoe 1 as palabras o pensamientostc c:omp .t etas

O t:kffibl..(sin encierro en k..tn círculo,q O Si

prefiero,  u eCl e sacar-  a parte en una l i breta  cte

~L" .. ~S Estas ideas principales.

	

Si. a través 	 i	 :i. e: tu rs en con t. ramc::s

i deassss o pen sam ientos difíciles de c:om rend sr

tenemosa que volver a leerr hasta captar bienen

i..c:ies 	 0	 pedir	 a	 otra	 l-:-- 3---- 	 s.i	 c:r:i. t e	 c-

comprensivo r..ci::rc' este	 t.c:: obscu ro .

i\io está permi t idoldc:: :ijar pasar ast..n t:c::s

ideas o cuestiones que nos parezcan di. fi c::ii. as

todo tiene su explicación rac:ic::na 1. Todo

c:onc:ecfl:c:	 c:	 aprecsiac:sión es ti	 al 	 al c:ancse c:ie

nuestra inteligencia.	 Busquemos 1. c:4s medios

para llegar a ella.



1  C

E:JE.1F:;L...c:: 	 :ci:	 t.ii'

Resumen  ci e un texto, titulado C) si. s ,fÇ o de

te .1. r.tr ccic5r	 c.lei)r	 Julio iJrdóFÇcaz

Al pro ceso educativo se lo he dividido.i. ci ido

en dos g randes  cirupos el tradi c ional  y el r'e:s

novadorg el Pr imero se caracteriza por ser

autocrático, verbal ista y teor:i z ente, por con—

siguiente desarrolla una educación vertical,

alienante, depositaria, impositiva, r iciicie

pasiva, nc:: inc:enfivaciore e ineficazpineficaz el segundos

por ser democ rático,i c::o participativo, creador e

investivc: implica une educación práctica,

ti.va realista, flexible, humanista, reflexiona—-

dora integradora, motivadora, funcional y efi-

caz.

L..c:o resultados de estos tipos de procesos

es ci i f pj en tos

La Educación tradiciona lista forma individuos

c:rm i. oteo teó r i c::os memc::r iSIS as no c rea vos

La e{:i..:ac::i(5n es renovadora forma individuos

cr:i tic:c., amp:Lic::s y abiertcic.



Corredores, pasillos,,
pat i os.

enllenes. x .Lat:ato-
nos,,

c:ancec:. deportivas

Residencias de doce n
tos

Espacios o áreas

de circulación

recreación.

Oficinas de di nec
E.spac:ios	 ción y servicios cd

	

Administrativosvos r 	 Sala de reuniones y

	

L.	 de espera

	

1	 -.. Bodegas :
de ean ten iO3. ç te.

CLASIFICACIC',111 '' c:::c:: E:F i z 1 . c:: 1 t:'i DEZ t'

F 3: 1 c::::' ' DE LA ::rij::c:::i (Jt\ (• NIVEL L

r

AulasJ-•I.c:t':

Espacios	 Laboratorio....l

Pedagógicast..	 Talleres

Granjas

Sal ones de reunión
Espacios de se	 Biblioteca
v:ici.osacad:j.-• 1 1	Local de recursos
cos de apoyo	 didácticos

Profesores
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Esq iemay Diagramas

1 esquema y los diagramas están inscritos

dentro de! ámbito de lc:c. resúmenes. Es esquema

ss un trabajo C:!E síntesis, es un croquis, Ufl

s i nopsis, tUi guiónP pues esquematizar,

sintetizar, substanci ar ,ar c:ompondi. sr sr virtud

do Ii.

1 oc:i.tms	 1 diagramarime cíe muchas mrerc:s

sc:r3 i::'r.tncts s.inctni.nos

El esquema, los uí.ieqraruias y los c::tUirc::s

sinópticos dentro de 1e mcd a 1. dad de resúmenes

sc::' n :t c::'s. que mayor similitud tienen 1 su

diferencia básica entre los unos :' los otros

es que los primeros son realzados a base de

líneasnees I'torizontal SE.  verticales y recuadros en

tanto que !Os cuadr os sinópticosc:c:' s son hechos a

base de líneas llavesaves

Le i. mc:c:' r n c: 1 ac:Je estas mc::.ci li. cicles. de

resúmenes radica, en el poder de concentrar

Mu c hoho en un poco " ,su presen te ci. ón estéticaca y

motivadora y la me j or posibilidad de diálogo

entro los .i. n ter 1 ocu toros en nuestro caso del

proceso de enseP en za .... aprend .i zaj e

161
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En cuanto 0 los objetivosVOS do 1. FT0

los di ag ramas son en definitiva los mismos

de os rosrnonos y 1. os cuadros sinópt .1 sos, esto

ES

la	 del in.i c.:L 6 	 do	 lo	 formo	 c:ornc:	 se

encuentro organizado un escri.. Lo

elementos principales y la manera corno

están relacionados.ac:ionados

Ayudan al. n tora prend :1 aj e , al posibilitar

i.0 o representaciónián esquemática de

información.

Ayuda a la preparación de los exámenes.

continua ción	 5•
..J.3 ii.c_._ç. (u	 presentamos1 Lç.:1UlÇ.J(;::	 :1.1 L.IL3, 1Lka.

ej emploso do esquemas o d.iaqrarnas



ESQUEMA DE t.iri }}....(1\1 I.)E: L..E:c::c.::

OPLAN
f' 1 . i

.1,,:::.	 L...r:.L..,..J.,Jr4

AREA

ASIGNATURA(3 	 I -1	
OOj

MEDIO :D:tDAc:r: c::::

OBJETIVO	 ACTIVIDADES	 1 MATERIALES

CONTENIDO c:j:I:jriF:Ic::t:;
'FUENTES :o: (.::o.(su(r,

ENMIENDAS ORTOSRAFICAS

OBSERVACIONES AL PLAN ESCRITO

OBSERVACIONES A LA PRACTICA c:RA;...
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.1

TECNICAS PARA MEJORAR LA MEMORIA COMO RECURSO

MOTIVACIONAL DE ESTUDIOS

Obv .i amen te que .1 a memc::rl e es una va :1. o a y

e ti caz a yuda en el estud lan te

La	 ismc3r:j a	 cc:nst...t. ....y e 	 uno	 de	 1 ce

J. mpar tan tas órc anos pa re :1 a vida de todo a umno en

pa ..... .1 c::u 1 ar os c 3. a memoria c::omc: se c:on al pue

tr.iun ter en la carrera estud. nt 1

L..a mamar la es 1 a 1"er rami. en te con 1 a c:ua 1. e

estudi en te c:on e t.ruvs su fu tu orj a st

par sOi • 11 dad ....tal ec:: tua St

Por med .1 ada 1 a mame r .i e emp rendemos en e

puaba c:er	 estudi, ant....1 	 repasar	 1 as	 1 oc clones

diarias.	 el materj 11 n tal actual, para 1 as

pruebas 1 os e::. menos o tesis tan te do t....iFtrp

c me'f,jnalrc y da prado

Muchos est cilant. sobre todo ci3 r. j c: 3.0 :s :1 co

piensan que st a	 a e. pa tri mc':......o sol amen te de

unos c:uant,cs pr.j v:il pçjeç.}ç r:, nada ms absurdo y

erraneo oste pe ....za r Se ha comprobado que todos tos

humai» : :. estamos en cta nec' ..dad st 11 c: lente de poseer

e'f.ica:	 c:;r.	 .........



4,
.L D

De manera que la f r'c:..on t 	 .i	 ds :t

estudiantes en el sentido do c:uo"me falta memoria

poro sstud i a r	 os una afirmación completamente

falsa	 L..c: que ocurre os qi.o

Generalmente los estudiantestos no tienen interés-,

pc:' r si. ostud :i o muchas vec:os ellos von al

colegioio o jugar,sr o molestar a los c:ompo'ioros y

rc::for..c:ros	 a ostentar un un.i c::' rmo ¿-í].quo

muchas veces no so c.rs honrar, a cumplir o

consignas do una u c:t ro i.. c:Joc: 3. sol a oto st c:

Falta do concentración, pues no basta tomar un

libro  o texto y ponerse o estudiar y estudiar,

no, do ninguna manera; os necesario arrojar do

la mente muchas cosas. débilesos y superfluas, y

llenar aso vacía con .idaas y esencias d

inmortales  roo3.1dados

Falta de confianza esi uno ín.i.s.ínc 	 cui+	 1c:s.

estudiantes¿r E:rfc	 crean menos pus c3trc:s.

mirarr st rs y como dijoo un 1::ooi:a	 arremeted,notod

que 1. triunfo es nuestr^,



RECOMENDACION PARA MEjORAR LA MEMORIA

c:c)çnc:: prc.:di..c::tc: da la investigación y da m€si:a

modesta experiencia, ponemos a consideración al ciur3as

o
pin i ones que quizá::. puedan tomarlos y elevarlos a la

categoría de normas.

Para memorizarzar o retener en la mente, las ideaseas

principales de un tema o lecciónón a est:ud. a r

a) Leer el título  &:n voz alta y asociara r 1 as ideas

relativas al mismo

b) No olvidarse que el titulo representa laidea

principal

c) Leer» une vez todo, para tomar la esencia o el

fondo del asuntoy repetir asta idea en voz altata

y sin mirar el texto,esto hasta memorizar

d) Esquematizar	 mentalmente
	

Nos
	

ideas,

pensamientos, fórmulas,	 conceptos	 fl'içE•

i. m 1:0 r tan tas

e ) Antes c:Ie iniciar una lectura'a (est.ud.iar) deL:'emc:s

cerciorarnos cR.ke nuestra con can tra ci ón va a ser

absoluta l en caso de no ser" asi ha c::er' un alto,

148
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tomarse un receso ti si.. cc::'-men ta 1	 c:uando se

haya alcanzado la suficiente y necesaria

concentración re.in i. ciar el estudio

Escribir en un papel aparte las palabras de

difícil Pronunciación, dividirlas en partes y

repetirlas hasta grabarlas, 	 Por ej emp 1 o

inmarcesible  inmar-cesibley metr000l :it.ano

ir, e.:! 	 .1 a1 tano	 trasc:Enc:}en tal es	 tras -

c:erdrat:a .L :s circunscribiéndonos  ci.

cribiéndonosl etc.nc:.

c )	 Si. al momento de estar l eyendo o estudiando, so

viene a la mente c::ua 1 osq.i er programa que a

corto o inmediato plazotiene que realizarlo,

deLe asi.mi.sm(::: a pararlo pera pl a1 i. fi ca'

jerarquizar las acciones y actividades y luego

hacer lo más conveniente.

h)

	

	 Al momento deiniciar una lectura c; es tudiar

algo, tener cuidadodadc:: que nc:: ha y a nada al redec:}car

de	 uno	 obj e tos	 oue	 di. ir.. t va :.io an	 nuestra

atención. ón
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6.51 . ESOUEMATIZACION TEORICO—pRACTICO PARA LA UTILIZACION

DE RECURSOS AUDIOVISUALES QUE MOTIVEN EL APRENDIZAJE

Don t. ro do 1 as tcn i. cas quo mo ti. van y dosp.i ori: an

rj	 n(	 ¡	 i

1 os roct.. ....sos ci :i ci c: ti. cos	 .poc: í. fi. comon to ci

meci i. os	 o	 ma 1:ov• i. a 1 os	 ....u 5 t ro i ..i. vos	 si oua 1 os	 o

aud 1. ov.i. sua

Dc3n .L. c: docl r . 1..1 	 de:' :1 c::is mod : os ouc:l :1 ovsi_ oua :1.

vi. sua tas o ma tr 1. o 1 as 1. 1 us tra ti vos ton omos • on tro

muc:bísjmos c:trc:s	 osc.uomas	 ci±aoramas	 cLÁOdvO5

5 inápt. i. os	 di. boj os	 c:.av....tsc:3 los	 ç ro bic-	 ro

cuadros c r ono 1 óc i. cos muestras on panora	 1

c robadoras provoc: tsr-es.

r- ç.:re:'c..tn t.a 	 c:omo r1 ,1 ariej aci'.:rE:3svio 1 terna

Por-	 uct	 laut3. :....así n vis :t os	 v9cu rsos

OLUJ i. cvi. 5U0 les pvÁecJo mc:t. i. var el a prond j

-	 .._J.4_....................................4. .................i 	 ..............1: ...

	

.L	 LJ.Jr	 L.•,.. L.J

ro-s.puosto

1 c::':; mod :i..os aoci ..ov i 	 a:t os o prox ..man 1 a

:.c' on :s a al a ox peri. en ci. a di. re y:: ta	 u t :1 }....andc: c::c::mc:

y :L O cia porc:epc::ión 01 oído y 1 o ..... i-	 bási comen te en
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la fase de presentación de la materia..i a

Para un me j or entendimiento, valee eari.par1os o

clasifi c a rlos ,cr1 • os recursos audiovisuales.,

Estos pueden ser

:

	

	 tipo visual, que por supuesto se dan

mayor cantidad.

b) Los no tipopo auditivo. como radio, rabadoras

discos..etc

c) ' • los de t.ipo audiovisual <.53 mixtos

Los recursos audiovisuales son en consonancia

COr! 
lo que esta d enominación (?:pr<?s.a 	 visuales

auditivos.:1 \C)S

Los recursos aud ovi oua 1 :s básicamente •••

caracterizanzan	 por	 su	 exactitud,	 actualidad,

imparcialidad,	 cualidad •	 finalidad,	 utilidad,

r3c::.i. 11 Ez.	 interés,	 comprensión

presentación.



172

Den tro de los ?c:u rsç:::; aud .io\/:j SL{e 1 es ten

1 - Los D.[ OF : Mp3 (es cena en persp:.:'t: ve • modelos

tr1d:.menç ora1 es)

2.- El	 rep rosen te c: i.. Ón y :1 dimen ci en e :1

3.	 Las	 :oEMosn ::dc: :t ONE:s	 pc.:	 n:j i.	 :t e

matemáti ca s	 l a	 lógi ca sce	 :t as ex po rl en ci. es

física, qu ímica, biología),,

4 Les DRAMATIZACIONES ( smc: ci en a : ......i ady expresión

persone].

L..c::' s. MUSEOS }::::E;c:::L:)I..:E:E3

6.- Las EXPOSICIDNE13

7.- Los GF:eDos

L..js. I)1EtJ%:JL33

t.,.c::c

1	 Los ALBUMES SERIADOS

11-••• L..c:.s LETREROS
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:L	 1	 I::;'(' ::

Las HISTORIASÇ; EN lMAGENES, parai r, c:?n ti. var la

lectura, la relacicup la creatividad y el

ci.sc::r'rj.çj.?ntr

14..	 J....c. HILOS D:E:oc.::TIcc:)s (tendidos sobre a pizarra

contienen cartulinas escritas cs: i

t1:;ç,

16.- Otros recursos, tales como: el nc:rmócrafc: el

m .i.meóo r-- fo el pantógrafo, el fr anal óci ra lo el

pizarrón magnético, !Os gráf icos,cos 1. a radio, la

televisión, las proyecciones f lImes el

ta PO, el video-disco y muchoshos. rec:i.. rsos de1 a

comunidad.
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CONCLUSIONES
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RECOMENDACIONES



CE , -• •.
CLION cL Li '4	 U L J

La conclusión de la investigación

documental y da campo a implicado la consecución de los

ob j etivos formulados y la demostración de las hipótesis

Planteadas; estudio y análisis de los diferentes cuadros

estadisticos i	que nos han perm.i t Í d	 Í r, duci r

sig uientes c:onc ]. us.iones

1. Existe un gran porcentaje de alumnos de los cuatro

colegios investigados que no les gusta estudiar, su

faltata do .n ters es i' acentuadopacentuado desinterés que es

más preocupante en los colegios "Huaqu.i. 1 a

Marlos Garba, Mo 1 .i n a que en el Femic í o Seo 8óme

Y el "Sara Ser ranc:

2. Existe un gran Porcentaje de maestros que oscilan

de! 29% al 35	 que según los alumnos. están más1 5

interesados  en ensaar que en el aprendizajee de tos

educandos,,

La gran mayoría de los estudiantes aceptan  que sus

maestros no Les e nsean : ej erci tan e :t manej o de

técnicas básicas da estudio	 1 c:s por c:an taj es de

ronunciamien :o de los alumnos son cuan ti tativamen te

muy similares en t.c::.cic::s los colegi os ,.
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4	 Según	 las encuestas	 hay	 a .L ¡Ti 	 obviamente

considerados; normales sin te! e csua 1 men t. e q c:asan

en el estudio y otros más modestos triunfan debido

e que este Éxitotc está vin cu lado a uno de estos tres

factoresi poder, querrysabr-

los. padres y los maestrosros n o son mo t si ve c: si. on e 1 men te

más importantes que sus amigos; es decir  1 os

estímulos que rec i ben los hijos, prácti c amente  en el

temo grado reciben cia los padres, d e los maestros

y sus amigos.

6. De acuerdo a l os estudios realizadas, estamos ci e

acuerdo que el esfuerzo en el estudio debe centrarse

más en el razonamientoto q ueen la memoria, conclusión

que denuncia con mucha claridad la vigencia de la

escuela	 tradicional,	 anau 1 losada	 pasiva	 y

memorística.

7	 Le ausencia de interésEserés pc::r el estudio,  c:emues tren

is. a:Eu(rr(:3. al opinar que :Ec: que más les mc:itsi.ve es

estudiar Para 21	 examen	 y no	 estudiar para

aprender"	 como normalmente deberíaa ser

E e experiencia pero sobre todo por 1 a

investigación sabemos que as en las institucionessi tsu ci. c::nes

educativas particulares dondeci e se estud ia m ás,



naturalmente que en los colegiosce. fi c:e es

9	 Un altísimo porcentaje, el mismo que ve mie. allá	 :t

de :ios alumnos de todos .ms cuatro colegios

investigados manifiestan que tienee po CO interést.O1és pc: r

a l ec tu ra, concretamente que les gusta poco1

10 os alumnos  J. eor mu y poco • tomando en cuenta C..O

dentro de sus textos, están s materia de e.0 pon sum

do estudios, quedando my poco tiempo y muy ooc::oe.

textos relacionados con nol:s do humor, deporte y

otros, obviamente a tr/!s de la prensa escrita.

11. i::s ecusrcIc:: e los resu 1 tedos	 de les encuestas

concluimosui.cs c1.e P rácticamente no se ene?ian técnicasces

do estudio, tales COflO cuadros sinópticos esquemas

gráficos, subreyen• resúmenes, toma de notes o

apuntes, exposiciónclón ore :m fichas de observación la

técnicace de 1. debate entro c:'tras

12 Los alumnos utilizani. :i. básicamente su tiempo librebre en

las siou:.iont.os actividades estar con los am.ic.lc:is la

televisión, el cine,o .1 ce bailes,• ec::uc:ha r música y

muy i:cc: en la lectura.t.:iÁre

Como mayores dificultades que los estudiantes tienen

en sus estudios tenemos la falta c:Ie orientaciónn

(
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la incomprensión, no ex .istc
facilidades Eara el estudio s problemas nersona 1 es
el temor Entre otros

14. Dcntrc: cft: las p r incipales c:ausas que prc::vcican la
f alta do interésteróc. por el estudia, en los alumnos, son

las ci. oui. en tos en el orden de criterios son 	 1 a
faltat.a do or ien tación de los:: efe nr p . orientadores
y de los profescp	 ouías	 quienes según los
en t ovi tados. tiene n  tuncienos eue son	 mero
formu 1 ismo	 que la tarea educe tiva cJe 1 os
lrotesorp. sinteti zan toda su importa,,¡, en :1 o

"exámenes" y las " p romociones", en el hecho cierto
e i ncuestionableonablo de que al profesor lo que más Lo

interesa es avanzar en .10 materia	 a falta o
ausencia de Ma teria! didáctico en sus clases.

:15. Le actitud de una mayoría de q ro-fesorp es un ....

000:jsta • pues dicen sor p roosov€ E; en tanto y en
cuanto Permanezcan dentro de la institución acti tud
que se revelaa y que cc Patentiz a más en l os hechos
que en los dichospdichos de ahí q ue la educación sea más
detex to que do ejemplo, q ue de act.i tud vivencia 1
positiva.

16. El ejerci cio esencial del educador de Los col eq s.l os
2s verba :L:L cta. ca y memcirjst ca a tentando a Le,

c reo Li vi. dad y al diálogo  mc:: f
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7. LO interesante, que las au to¡-¡dadosauto¡-¡dados académicascas del

colegio coinciden mayor:i tar amen te en que la mayor

Y mej or condición para hacer el estudio más

proyeçç.ç.:,, naturalmente entre otras, es el USO
adecuado detécnicas de trabajo  esccc 1 ar tanto en 1 a

enselanza y mucho más en el aprendizaje s por parte
de los a

18, La mayc::irja de ! Os alumnos d edican muy pcco ti,,,, a SI

estudioestudioj Y, no saben preparar of :i c.i en temen te sus

lecciones.

19, La gran maycr.a de autoridades .,profesores o

inclusive	 padres	 de	 tamj.. 1 la	 ou.inan	 que	 os

significativo 
decisiva la 	 anj1c r:n del trabajo

docente en el deseo de estudiar dolos a 1 umnos

20. Los padres de familia  
no estimulan Y mot.ivan a sus

os con verdadera intensidad y frecuencia y

Obviamente están en Otra  de 1 as o randes y graves

causas que provocan la fa 1 te de-

estudio.

21	 De nitos t ra í nvest...ge ci ón dedu ci mc:is que 1 a mayor

crisis 	 oSI. conocim Ion Lo : uso de tcniç 	 d
estudio c:c::4 rrospr-r1p a los al umnos de los colegios

.1. scc:n.i s.:t. ona :t
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RECOM r CIONJES1	 L_ M .L_f

E:nvirtud a la investigación realizada, a las

Ox PeriOnci as vividas obviamente a las con cl us.iones.

obtenidas, nos permitimos muy cornsd idamen te presentar la,

siguiente recomendaciones:

1 -- Consideren(-•s que es una Obli gación in eludible de la,.-:,

autoridades administrativasy académicas dç:' los

colegios, el rendimiento instructivo de lo,el umnos.

son 0110s:'s 1 c::s C]i.IO deberían nrç:::i. c:::i ar

r::un :i, on es 	 seminarios-talleres	 sobre	 temas

fundamentales, taleses c:omc:.	 el, difícil arte  do

motivarvar y básicamenteLo sobre l,, técnicas de estudio.

2.

	

	 Le Comisiónón T écn i c:c Fedaóo :1 ca debe cumpliri. r a

cabalidad su cometida, esto ssq controlando que la

planificación	 didáctica se realice en 	 'forma

oportuna 	 técnica,ca	 poniendo	 énfasis	 en	 la

metodología,on :1 a	 1 es	 técnicas	 de	 la	 ensefen

ar-!nd .i. : ej e ' .t os recu rsc::s didáctico-pedagógicos  cue

planifica y utilizae en sus clases.

Tratar'Lar con	 os prc f esores. y ] os i.n toe ran tos do 1

doartemc:n 'Lo do Orientación • 	 Estudiantil,:t

sobre temas pedagógicos fundamentales, como la labor bor
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de o r ientación  y bienestar ci.e tienen que cump li r eu

la inspección, básicamente y en este con l:.ex to

jerarquiz ar !Os el ementos educativos como Educando

y educador, y las acciones  como IpEglIqr,y	 e e r

y tos objetivos relacionadosocionados c:on te Formeci ón y la

instrucc ión ,,

4Todos los comprometidos con l a edu c:o c. i. ón de los

alumnosumnos deben tratar teórica y Prácticamente sobre

las técnicascas de estudio, pues aprender a estudiarr es

muy importante, lógicamente que los técnicas no son

01 tccçl cc Pero Pueden facilitar e]. l:i te en 1. os

estudios y li berarberer :i. estudiante de ose fracaso nue

lo humilla.3. e

5	 1:)ol	 motivar3 tc::ç.:los e los estudiantes: autoridades ,cIados

P rofesores :v padres ido e :t as mcc1. "ecl ccnos

emocionales Positivasves sumen el sosa]. er lo que este

bien haciendo resaltar !Os aciertos disimulando

sus Errores (elementales). orientado en 1 ccrme

rcprrtj3:ç y meeureck

Tratar en lo posible,  c:ccn buenas actitudes  do

reemplazar a los amigos, esta recomendación5

bás icamente para los padres de familia.e

7	 Dentro de las técnicas do estudi cc ve 1. e la pene
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tomar en cuenta las sigui entes necesidades de 1. os

alumnos que tenemos que a y udar 1	 a sat.i s'fac.or] as

Ayudar ollevar sus cuadernos a	 :[imoi..o' o a

"borrador",. 
U

E'.nseari es a prooarr sus .........ones

Ayudarlos 	 a	 Presentar	 un	 trabajo	 de

1flVe5tjqac'jçn

Ayudarles a I CES estudiantes a nrooarar

	

ex •L......r....:.._
	 para OUO "Sa lgan bien".

Ayudarles, mediante normas toór:i cc p rctj, c:as

a que :jo;,ii(rflç:empleen bien su memoriaa

otros recursos  :inte.1oct.ua1 OS

cumplirir fiel, y cabalmente nuestras obligaciones

P rofesionales como maestros las mismas que están

cc:nsa qradas en nuestra !»y y Re lamen 1:0 de

Educación.	 cuando	 esto	 ocurra	 habrá	 mejor

plan¡  ficac j	mejor ej ecuc,j ón de) a ci	 m'

motivación Y más estudio.

8.

Estamos hablando de las té,, í...cas de es t.ud jo de una

	

manero general	 leer» es ostud j ar en tcn ces para
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aprender a estudiar- mejor s nec.esar 1 o tomar n

cuenta	 :1. 1entes recomendacion

Procurar tener tina buena salud,ud ::esto que esta

es la base para un maqn .1 1 rL cc:: rendimientomi. en tc:

rL n	 :t c: tu a 1

Buscarseleccionar unsitio edOci..EdO en casas

para estt..td.i.er.

Elaborar un horario de actividades fuera de].

c:o 1 eq :Lc:i

Procurar si.ernc)ro tratar de leer y escribir-

Satisfactoriamente.

1 n con ti var a que losalumnos  haoan uso

frecuentemente  de las bibliotecas escolares y

públicas.

Llevar  si.erc una Libreta de Apuntes c

Cuaderno de :Et::rTc:t::r.

Darlos  c 1 ccn te :. cr- tc al rncc::c los pasos c3uo

debemos seguir para preparar  un torna de

investigación ci entífica.



-J.

lo	 Las autoridades, P rofesores y sobre todo padres de

familia deben orientar en el Liso adecniado de :t

tiempos libresI::re	 de los estudiantes, en acciones

intelectuales,    .f: 151 c::as sociales ' rec:: roe ti ves

11 . - 	 final, Cumplir 	 cunri Ir Las

oyes y reglamentosi.. cJe educación, 00 cada sec:tor.

educativo del establecimiento,
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UNIVERSIDAD\'E:•:F;II.)(I:. I:C"I 	 PARTICULAR	 L...c:::J(
MODALIDAD ABIERTA

FACULTAD DE CIENCIAS I:J:: CIENCIAS r)E: LA E::()Lftçç ic:ii

•.S	 AUTORIDADESi::c:s	 c:::rE.:1 :t c::: ( :;	 y
PADRES	 DE	 :E(	 :c::	 LOS1	 :C)::	 L.. :'	 c:::i ..i::çj:	 :cE::

TEMA;	 " EL !NTERES :çJ::; :t... ESTUDIO

OBJETIVOOBjETIVOT Determinar las causas o factores que provocar-,
la falta de interés pc:r el astudic: de :i os
alumnos de	 :tc:; colegios de	 1.a	 :.i..u(iad de

FIuac:I1.Lil

DATOS	 1

• Col egí
•	 t....Ánar

r
•	 En coas tado
•	 E. n c:castador

CUESTIONARIDi

¿ Por qué no les interesateresa estudiar a los alumnos?
Se al e Cualesquiera da las Si guientes alternativas
una o más alternativas) .

•	 (	 3 Por el excesivo nismoran da al Lnnos en clase

(	 ) Porque al profesor le importa más avanzar
[a materia.

(	 )	 f::r,rç: no se ec:iu ca para c: raer q sino para
repetir

Porque el profesor no utiliza material en
sus clesas



(.

Porquela manera de ver e l progre.. de los
a SL t.Ámnos 	 continúa siendo el	 examencamuf l

ado de eva .1 ue c::.:L ón

La ecc:.iór-1 de 1 oc. P rofesores orientado~,
y guíasas se queda  en moro f o rm u l:ism o

:2	 ¿. c::uál es la actitud del P rofesor en el ejerciciocío desu función 7.	 SeÇa le una de las siguientes
:i t.enet .

El docente se lim itat a ser tal, dentroro delaula

E l profesor es un es clavo del te::.

•	 (	 ) Porque se basa en las , t .. es como in .i comedioo pa re formar a las Personas.

Las técnicascas de trabajo qu e utilizan l,, pro tesonesvan con el modo de ser de l ostjflncc;

Siempre

A veces

NI u ri

4. -  ¿ f • 1 de l as tres siguient es cond i ciones pueden
hacer el estudiolo más provechoso

Tener gran inteligencia:.icjencja

Tener actitud es pos.i t. . vas haci. a e SL estudio

El USO de técn icas correctas



• ¿ Cu ántas horas creo iJd que utilizan los alumnos
para sus estudios en casa ?

Más de 2 horas
Más cia 1 hora

s de me d iasi. hora

a • ¿ Cómo preparan los estudiantesantes sus lecciones.,
F: ur ..dr . r dar varias respuastas

tEmo i. a za el estudioo con diligen c ia

Empieza el estucilc:: con entusiasmoasmc: y nanas

Prevé el material.

Usa habitualmente al dicc ionar i o

Controla el tiempo da descanso

Dos i f i ca su estudio1 c: y su descanso

7	 ¿ c:tu crado da incidencia tiene l a Plan i ficación del
trabajo docente en el deseo (Ji....! estud lar , da •
alumnos 7

Mucho

F	 ...

N a da

s	 ¿..	 c;kkl 	 grado da	 incidencia	 • siena	 las	 buenas...
relaciones humanas entre profesores, alumnos y
padres de fam i lia, en el intr; por el estudia 7

Mu c ho
p

ococ

N a ci a



:' rc:' f:r orienta oportuna y 1 rec:uon t:r to a 1 os
alumnosumnos por despertar elinterés por el estudia

SD

No

En parteo

o	 ¿ El profesor prv	 on tod as	 3. OEOE.	 qu
técnicaca c&?Leo utilizar  o .1 alumno, para aprender ?

O	 (

(	 :

.....(	 )

...- 	 )

Siempreorr pr • E

voces

Nunca

¿5. EL.. ma2str-C-1 suministra oportunamente todas 1 as
instrucciones y detalles en relación con el uso do
algunas técnicas ?

9.1.

No

En parte

12.- ¿ Los padres do familia estimulan - sus hijos en sus
estudios

Frecuentemente

1	 Do voz en cuando

Nun ca



La mayor crisis  en e]. cono cimientomi. en to y uso de técnicas
de estudia correspondo a.los a l umnos:umncs

(	 )	 De los colegios fiscal es-,

(	 )	 De	 los	 coleg ios 	fi.scomjs.jona 1 es
( :	 ic:k..k].arEc. )

14.- i....a mayor crisis5 en el conocimiento y uso de t.cn i. cas
de estudio corresponde a los alumnos  del

(	 :

(	 )Femenino

GRc:; 1



UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOW
MODALIDAD

FACULTAD :c:: CIENCIAS :c): LA EDUCACION

ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES

TEMA

OBjETIVOi

Analizar comparativamente .1 c.s al t..tmric::t: qu€ ti. nen
interés  pc:cr el estudio s aattn el grado da motivación
que recibenban	 acuerda al sexo ,y al tipo da colegioi. o
al qua pertenece=

DATOS INFORMATIVOS

ENCUESTADOR:

INST RUCCI ONESi

Teinvito a contestar a astas cuestiones, Si.
encuentras algún inconveniente en contestar alguna
pregunta puE:des. libremente dejar la respuesta en blanco.
Si contestas, procura ser sincero

CUESTIONARIO g

1	 la: gus ta es tudi a r.1. o. r

ilt.JCS:fiC)	 ti	 )	 ::ç]c'í	 (	 :



2.	 Para su maestro quá es más  1mpc::rtar to er s E:4Ç a r 	 c:j u o
Ud aprenda. ssa St E una solaa rospuosta

lcçf:F:EE:N.fI:)tr 	 (	 )

.1	 •_n,.	

técnicas
. 

	J....	 .L	 .4.....Su Lt t.J	 .t	 t:!i :tt Ç 	 t.tf	 ç..Lttj	 ti

NO (

E::t. éxito «n el estudio va vinculado miui; a uno do
estos tres 1 a c:: t rss

- Poder

i:u5rE'r	 (

Sabor

El valoror del estudiante Esta en 1 ( contestei:.e una
solaa rsspc.os.ta

Una buena 5'	 °r ::a

Un esfuerzo constante (

En mis	 -. motivación     	 . -. ... ... . 1..t.Á.L. recibo... .itjLi más 	 /	 it.i	 JciI.... t: Ut
mi s 0 (SONale una sola

Mis padres

tt.Á.;; maestrosç...

ami gos

7	 st esfuerzo En st estudio debo centrarserarso ms
se a 1 o una solaa a1ternativa

En el razonamiento	 (	 5:

la ncc::ri.a	 (

(

SE

II

No

£



8	 Quá motivava	 al estudiante ( cr i:. t.	 una	 c:: 1
respuesta)

-. E:.t...ci.:t.a-	 ::ara sabor	 (	 )

• 0 el gran objetivo,
e :: ¿. fl. en	 (

9	 :c:i€ c::e que se estudia rii:s

Colegios fiscales

- Colegios	 lares (

F:: ç ..	 ;.tr

10	 0c5nce lo gusta (eSLi..tC:} lar

• L. : c.tOC3.iDs fiscales

• Colegios particulares

Por l::;.Á:

Le gusta l eer

11.Jc:::F••:: 	 (	 )	 F:.ç('íl	 (	 )	 f•'ii'j"	 (	 :

Libros cji..ie Lee con frecuenciaj

is; ciencia

	

:.i. ¿	 (•	 )

Deliteratura	 3

-. 1.)e humor

:c:e deporte	 (	 )

Ferlc:c:Lic:c:	 (



SeRale las té Efl i a E de estudio que ut.i1 a "X-1
frecu en cial

(IçJV..ç:c	 .j.rc5Et.j COE.

- Esquemas (

L::'	 (	 )

• Confección de r;nEn?e.

• Tomar nota

- Debate y discusión

• Exposición c::i.	 (	 )

- Gráficos

La c::'bservac. ói ••	 (

14,	 1 e el n1mrç cz tras q ue utiliza. ( hore de
estudio en ir día ordinario)

NJiç:: de horas para :i:-in.i.

- Número de horas para comer	 horas

Horas de estudio en el colegio .,.,,,. h:ras

lc:' vas de estudio en la casa .,,,,,,,,, horas

Horas para descansar	 ..	 horas

Horas dedicadas al juego

15,	 .:::ómc P reparas tu s lecciones a ciei::'eres

Empiezasas e rl. estudioo con Cii 1: oen Cia

• o haces con entusiasmo y o ,,,S

Tienes e mano el material cue r c::es.i tas

Usas habitualmente:tnct: el diccionario

Sabes controlar el tiempo  pa ra los descansos



Tienes	 L..j	 (.jt, amigos zi:;

i.c:a; :u estudia o tu

Las	 c:Lte más ¡fle gustan son

Castellano

- Física

- Historia

(	 )

(.	 )

Matemáticas

- Química (	 ;i

L..E?flÇlt.Áa Extranjera (

17. Mis ratos libres c:4E; ocupo

Lecturas (	 )

DeportF.--,. 	 (

Ver T.0(

Est.:1i..o personal	 c.

Escuchar çt.i:.j. ::a 	 (

Baile

Estar	 r• amigos (

38
	 1	 dificultades   	 ......c1t, tIÇiKYJf	 L.jU encuentro.

Nc:: tener facilidadidad para el estudio

No tener buena saludud

- Carecer de amistades	 ( )



"Jc:: en tEr:ierTE c. c. rl	 _• 1.Ii.	 (	 )

1	 (

t t. \'OE..	 (	 )

Si a	 ::aç.	 (

tEric:: y	 (

c:r
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