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INTRODUCCION 

Debido a los problemas actuales que vive nuestro pais, tanto politicos 

como econdémicos y en especial psicolégicos, nuestra sociedad se ve muy 

éfectada, por lo que los problemas familiares crecen, lo cual se refleja en la 

apatia, la ansiedad y la depresién que el adolescente manifiesta en sus 

calificaciones, mostrando bajo rendimiento académico. 

Aunado a esto, el joven debe superar una serie de crisis y dilemas que 

conlleva la etapa de Transicién en la que se encuentra: Uno de los grandes 

problemas que atraviesa es la busqueda de su propia identidad, por lo que 

encontrar una identidad propia, le permitira orientarse y crecer hacia la madurez. 

Por otro lado, si el estudiante carece de motivacion y voluntad que 

obstaculizan el avance académico o en su defecto no sabe cémo adquirirlo, surge 

la inquietud de aplicar un curso de habitos de estudio y autocontrol con la 

finalidad de ayudarlo a reconocer sus fallas en el estudio para contrarrestarlas y 

asi elevar su nivel de aprendizaje y mejorar sus calificaciones. 

Al revisar algunas investigaciones se observa que al no tener un habito y 

una buena disposicién hacia el estudio, se afecta en gran medida al proceso de 

ensefianza-aprendizaje del educando. De esta manera, Unicamente se conoce la



problematica, dejando a un lado la operatividad de programas de intervenci6én, por 

tal motivo la psicologia, en este caso la educativa, es la encargada de llevar a 

cabo programas 0 cursos que encaminen al estudiante a superarse emocional y 

académicamente. 

Por lo antes mencionado, el objetivo de ésta investigacién es determinar la 

irfluencia de un curso de habitos de estudio y autocontrol en estudiantes con bajo 

rendimiento escolar de tercer afio de secundaria, sobre sus habilidades de 

estudio y su rendimiento escolar. 

Asi como también se pretende por medio de los siguientes objetivos 

especificos, identificar si existen diferencias en cuanto a las habilidades de 

estudio que presentan los estudiantes (motivacion, organizacion y técnicas de 

estudio) antes y después del curso. 

Establecer si existen diferencias en cuanto al rendimiento académico de los 

estudiantes (numero de materias reprobadas) antes y después del curso. 

Identificar si existe una relacion entre las habilidades de estudio adquiridas 

durante el curso y el numero de asistencias a éste. 

Por ultimo se establece una hipotesis, !a cual nos permitira conocer si la 

aplicaci6n de un curso de habitos de estudio y autocontrol mejorara las 

habilidades de estudio y el bajo rendimiento escolar de los alumnos de tercer afio 

de secundaria.



Para fa obtencién de los resultados se aplicé una encuesta de Habilidades 

de Estudio de Brown y Holtzman, las cuales, miden ja organizacion del estudio, 

técnicas de estudio y motivacién para el estudio, asi como también, se tomaron en 

cuenta jas calificaciones bimestrales de los alumnos antes y después de la 

aplicacién del instrumento y del curso. 

Los resultados obtenidos en cuanto a las habilidades de estudio de los 

alumnos, indican que hubo diferencias significativas, es decir, ef curso propisia 

conocimientos de habilidades de estudio en los jovenes. 

Por otro lado, se encontr6 que no existen diferencias significativas en 

cuanto al rendimiento académico de los estudiantes antes y después de! curso, es 

decir, se esperaba que sus calificaciones se incrementaran, ocurriendo lo 

contrario. 

Existen varios motivos para explicar el porqué, de los resultados arrojados 

siendo uno de los mas importantes a considerar fa etapa en la que se encuentra 

@: joven de secundaria como es la adolescencia, ya que dentro de su desarrollo 

bio-psico-social sufre una serie de cambios, los cuales, como ya se menciond 

anteriormente obstaculizan el proceso de Ensefianza-Aprendizaje. 

Por otro tado, ia deficiencia que se encuentra en tos hdbitos y habilidades



de estudio en los alumnos es alarmante. 

Y es en el capitulo |, donde se habla sobre los habitos y métodos de 

estudio, sobre las habilidades, asi como también, del aprendizaje y de la 

iriportancia que los habitos tienen en el aprendizaje. 

En e! capitulo !I se menciona , el fracaso escolar, los factores que influyen 

para que se de éste y por Ultimo se hace referencia sobre algunas investigaciones 

existentes relacionadas con el presente tema. 

En el capitulo HI se habla sobre la adolescencia, con el propdosito de 

entender el porqué se afecta tanto el rendimiento académico en esta etapa, 

enfocandonos en su desarrollo bio-psico-social y en especial, en el ambiente 

escolar, ya que en éste el estudiante se la pasa gran parte del tiempo, y a su vez 

es. determinante para su futuro profesional. 

En el IV y ultimo capitulo se describen los objetivos, hipdotesis, etc., es 

decir, el procedimiento metodolégico ei cual, permitid llegar a los resultados y 

conclusiones de la presente investigacién, incluyendo algunas sugerencias y 

limitaciones que se presentaron.
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CAPITULO 1. HABITOS DE ESTUDIO. 

4.1. DEFINICION 

Es un modo de conducta adquirido que supone la tendencia a repetir 

ciertas acciones ante situaciones determinadas, es decir; a actuar en forma 

determinada mediante la repeticién de conductas de estudio que faciliten la 

asimilacién de lo aprendido (Kelly, 1982). 

Collin (en Magafa 1996) indica que el término de “habitos de estudio” 

expresa el método que acostumbra emplear el estudiante para asimilar unidades 

de aprendizaje, su aptitud para evitar distracciones, su atencién al material 

especifico que esta siendo estudiado y los esfuerzos que realiza a lo largo de 

todo el proceso. 

1.2 Enfoques teéricos sobre métodos y habitos de estudio. 

Mira y Lopez (1967) menciona que el alumnno que fracasa en el trabajo diario o 

en Jas pruebas peridédicas reglamentarias, necesita asistencia y ayuda de un 

técnico del aprendizaje, y no reprimendas y castigos que solo profundizan el mal, 

que puede llegar a ser irremediable. Asi como también, hace del estudio una 

fuente de placer y de satisfacciones en la medida de las capacidades y 

necesidades individuales de cada ser, con el fin de descartar de la vida escolar 

esa dolencia llamada desaplicacién, y esa lacra denominada atraso escolar, él



propone cémo estudiar y como aprender utilizando técnicas adecuadas para 

adquirir, elaborar, y conservar evocando oportunamente conocimientos y 

habilidades, consideradas necesarias para la informacién formativa del individuo. 

Lia como solucién al aprendizaie la necesidad de resolver los problemas 

secundarios que originan, y que son precisamente los que interesan al estudiante, 

esto es: el qué, el por qué, el para qué, el cémo, el cuando, el cuanto y el donde 

del estudio. Y sugiere normas para obtener del aprendizaje el maximo resultado, 

ls cuales se fundan en !a higiene, la psicologia y la fisiologia, limitadas por las 

caracteristicas individuales. 

Maddox (1973) se inclina a pensar que el éxito en el estudio no solo 

dspende de la inteligencia y del esfuerzo, sino también, de la eficacia de los 

miétodos de estudio. Dirige y ayuda ai estudiante a obtener un mayor rendimiento 

dal tiempo empleado y a asegurar una comprensién y una memorizacion 

alecuada, por medio de planes y horarios, aprender a recordar la lectura, etc. , 

sugiere al igual que Mira y Lopez, factores personales y ambientales que 

condicionan el trabajo intelectual como: el medio ambiente, la salud fisica y la 

higiene mental. 

Por otro lado, Guerra y Mc Cluskey (1987) en varios afios de trabajo han 

observado que el ochenta por ciento de las dificultades escolares se deben no 

tanto a la falta de capacidad mental sino al desconocimiento de las técnicas del 

trabajo intelectual. Han situado sus sugerencias en una perspectiva de formacion



integral apelando a lo que hay en un ser humano, su libertad, su voluntad, su 

inteligencia, su capacidad de entrega a un ideal y a la fe a la vida. No obstante, 

existen tantas asignaturas tan dispares que estudiar, libros que leer, notas que 

tomar, etc.; que es necesario seguir una metodologia; la cual sirve para el 

empleo eficaz de los instrumentos del trabajo escolar, ensefia a estudiar, a 

aprender la clase, a leer, a tomar notas, a redactar un trabajo, a organizar 

programas, a desarrollar la memoria y sobre todo, a echar mano de los maximos 

recursos humanos,como la voluntad e inteligencia. Se refieren exclusivamente a 

la labor escolar, incluyendo también una preparacién para la vida. Ademas, es el 

arte del camino y los medios que ensefian a emplear el principio de concentracién 

y sonvergencia de la atenci6n, de las facultades, del tiempo y actividades del ser 

humano, potenciando su eficacia. 

Dentro de la metodologia que proponen los autores abarcan téecnicas 

ccmo: condiciones para el estudio, saber programar-clave del éxito, estudiar tiene 

su técnica, gSabes leer?, entre otras. Ademas ofrecen un apéndice con modelos 

de: fichas bibliograficas, portadas para trabajos de investigacion, ejercicios de 

otservacion, etc. 

Shaw (1987) en su libro “Cémo lograr mejores calificaciones” se muestra 

plenamente convencido de que una buena educacién exige trabajo arduo y 

attodisciplina constante, de lo contrario se destina mucho tiempo a la educacion y 

como consecuencia se aprende poco y asi el sencillo, placentero y alegre camino



cel aprendizaje se desvia al callejon sin salida de !a ignorancia. Una buena 

educacién se apoya en el pensamiento conciso, la lectura inteligente, la escritura 

clara y el hablar con fluidez. Y para lograr esto él propone una variedad de 

consejos como son: organizar el tiempo al trabajar, analizar las actitudes, ejercitar 

la memoria, ser amigo de! diccionario, etc. 

El hecho de que los estudiantes no sepan estudiar es inquietante a nivel 

personal porque es causa de sentimientos de inseguridad y frustracion, y a nivel 

colectivo ya que se restringe el propdsito de mejorar la sociedad mediante la 

educacién. Debido a esto Diaz (1988) en su deseo de aumentar el rendimiento 

escolar de los estudiantes propone programas de habitos de estudio abarcando 

aspectos como el! de la distribucién del tiempo, cOmo tomar notas en clase, como 

preparar un examen y !o complementa con una autoevaluacién de los habitos de 

estudio, dando como resultado un desarrollo éptimo del educando. 

Aduna y Marquez (1993) liegaron a la conclusion de que muchas tareas 

escolares y personales de los estudiantes, son obstaculizadas por problemas de 

motivacién y voluntad. Y mencionan que algunos de los estudiantes conocen 

técnicas de estudio, pero desafortunadamente carecen de perseverancia, 

tenacidad y autocontrol. Por tal motivo, el estudiante no puede salir a flote en su 

dssempefio académico. Con base en este problema proponen actividades de 

autoevaluacion cuantitativa y cualitativa, tareas como lectura individual, 

razonamiento individual y en grupo, comunicacién de experiencias de estudio, 

pianteamiento de soluciones individuales, conclusiones colectivas y elaboracion



de: planes de accién basados en autocontrol. 

El empleo de dichos recursos facilita un cambio de actitudes y conductas 

congruentes derivadas del aprendizaje. 

Ayudar al estudiante a desarroilar sus potencialidades y a que de esta 

manera contribuya al mejoramiento de la sociedad es el interés principal de Brown 

y Holtzman (1996), quienes en sus esfuerzos de mas de treinta investigaciones 

hain demostrado que los habitos para estudiar eficazmente y las actitudes 

pusitivas respecto al estudio son variables importantes que contribuyen a la 

supervivencia del estudiante en la universidad. Y que el numero de universitarios 

que fracasan en el primer afio, alcanza e] 40% siendo éste un numero alarmante. 

Por tal motivo, dichos autores, ofrecen una serie de recomendaciones que 

pueden dar solucién a los problemas comunes de adaptacion a la vida académica 

ccn que acostrumbran tropezar los estudiantes, entre las cuales indican como 

preparar examenes, sugieren una clase de orientacién universitaria y Cursos para 

erisefiar a estudiar. 

Los enfoques anteriores nos indican que los métodos y habitos de estudio 

scn de gran utilidad; sin embargo, los responsables de la educaci6n han dejado 

de: lado al estudiante sin tomar en cuenta la edad, la etapa de desarrollo en la que 

se encuentran, el nivel socioecondémico y el nivel intelectual entre otros, 

provocando asi, el bajo rendimiento de los estudiantes.



1.3 Habilidades de estudio. 

Son las aptittudes que han sido aprendidas por un individuo hasta el grado 

de poder ejecutarlas con rapidez y esmero, y se relacionan con la atencién 

concentrada hacia un tema con el propésito de adquirir informacién acerca de él, 

de resolver problemas relacionados con él o de aprenderlo de memoria. Warren, 

(1995). 

1.3.1 Organizacién del estudio. 

Esta habilidad se refiere a preparar los reportes y trabajos escolares con 

anticipacion, entregandolos a tiempo. Los sujetos que tienen esta habilidad 

programan sus actividades en forma tal que no sean interrumpidos por visitantes 

mientras estudian y para evitar el suefio o el cansancio que les impidan estudiar, 

escogen para estas actividades lugares que no sean extremadamente comodos ni 

ir cOmodos. Revisan diariamente sus apuntes y no se retrasan en una materia por 

estudiar otra. Piensan que su aprovechamiento esta en relacion directa con el 

tiempo dedicado al estudio y se organizan en forma tal que no sean interrumpidos 

mientras lo realizan, procurando tener libros y materiales de estudio a la mano.



4.3.2 Motivacion para el estudio. 

Los estudiantes que poseen esta habilidad creen que para lograr una 

educacién vale la pena invertir tiempo, dinero y esfuerzo, por lo que no pierden el 

interés en sus estudios después de los primeros dias de clases, estos estudiantes 

tienen claras sus metas educativas y vocacionales, piensan que sus materias son 

de valor practico y piensan que las cosas que les ensefian en la escuela los 

preparan para afrontar los problemas de la vida adulta, por lo que leen sus textos 

a pesar de que encuentran algunos aburridos. Sienten que sus maestros estan 

en contacto con los eventos y sucesos actuales, y creen un deber discutir futuros 

programas educativos o educacionales con sus maestros, en lugar de critarlos en 

discusiones con sus compafieros. 

1.3.3 Técnicas de estudio. 

Esta habilidad describe al estudiante al que no se le dificulta seleccionar 

temas importantes a leer y, cuando toma notas de un libro, copia lo esencial 

mediante esquemas, graficas y tablas, no se atrasa al tomar notas al no poder 

escribir con suficiente rapidez y mantiene sus apuntes de clase organizados. No 

tiene dificultad en seleccionar un tema adecuado ni en organizar el contenido 

para un trabajo o reporte de fin de cursos. No se le dificulta qué y como estudiar 

para un examen de seleccién multiple; termina los examenes por temas dentro del



tiempo permitido y lee cuidadosamente las preguntas para no perder puntos. 

Entrega sus examenes después de revisarlos. 

1.4 Diferencias entre habitos y habilidades de estudio. 

Frecuentemente se han confundido los conceptos de habito y habilidad de 

estudio, inclusive se les ha tomado como sinonimos. Sin embargo, estos 

conceptos se diferencian por lo que es importante aclarar a qué se refiere cada 

uno. 

El ser humano desarrolla sus modelos de actuacién de manera progresiva 

mediante {a practica, los cuales se fijan gracias al entrenamiento y como 

consecuencia se forma un habito, el cual se diferencia de la habilidad porque en 

ésta el individuo sabe hacer algo con rapidez y precision. 

1.5 El aprendizaje. 

Champion (1979) define el aprendizaje “como los cambios que ocurren en 

lz: conducta como resultado de la practica o de la experiencia’. 

Estos cambios de conducta son una constante en nuestras vidas y 

constituyen la base del desarrollo de nuestra personalidad. 

Asi como también, el aprendizaje es el aspecto fundamental del 

comportamiento humano que implica todo cuanto hacemos, sentimos y pensamos.
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Por otra parte, Klein (1994) sefala que el aprendizaje puede definirse 

como un cambio relativamente permanente de la conducta, debido a la 

experiencia que no puede explicarse por un estado transitorio del organismo, por 

la: maduracién o por tendencias de respuestacinnatas. Esta definicién tiene tres 

componentes importantes. 

Primero, el aprendizaje refleja un cambio en el potencial de una conducta, 

que no conlleva automaticamente ..la realizacién de la misma. Debemos estar jo 

suficientemente motivados para transformar el aprendizaje en conducta. 

Segundo, los cambios en el comportamiento producidos por el aprendizaje, 

no siempre son permanentes. Como consecuencia de una nueva experiencia, 

puede que una conducta previamente aprendida no vuelva a darse. 

Tercero, los cambios en la conducta pueden deberse a otros procesos 

distintos del aprendizaje. Nuestro comportamiento puede cambiar como resultado 

de: la motivacién mas que del aprendizaje. 

Galicia (1977), postula que el aprendizaje, es un proceso en el cual, 

influyen algunas facultades del ser humano, para realizar las acciones orientadas 

hecia determinadas metas, dichas facultades son:
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a) Dominio cognoscitivo: incluye los objetivos, cuyas conductas exigen 

procesos mentales o intelectuales dados desde la evocacién de informaciones 

que supuestamente han sido logradas, hasta la combinaci6n y organizacién de 

éstas, de manera original para los juicios de valor. 

b) Dominio afectivo: incluye conductas que el alumno debe lograr en 

cuanto a intereses, actitudes, valores, grado de aceptacion, rechazo, que van 

desde la simple atencién hacia un estimulo, hasta las mas complejas cualidades 

di la personalidad. 

c) Dominio psicomotor: incluye los objetivos cuyas conductas se refieren a 

habilidades motrices, como la escritura, el dibujo la gimnasia y las realizadas en 

los talleres escolares. Van desde la imitaci6n de la actividad motivo de 

aprendizaje, hasta la automatizacién de ella. 

“El aprendizaje es fundamental para la realizaci6én de actividades atléticas, 

de gustos para comer, vestir; para la apreciacion de las artes plasticas y de la 

misica. Contribuye al gusto étnico, a fa aficion a las drogas, al miedo y al 

desajuste patoldgico. En pocas palabras, influye en cada giro de nuestras 

vidas’ .Hilgard y Donald (en Bigge 1986). Puede decirse que en todo momento nos 

ericontramos inmersos en situaciones diversas y rodeados por infinidad de 

estimulos, con lo que se produce una modificacién en nuestro comportamiento.
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Dentro del ambito de la educacién escolar Skinner (1970), plantea que el 

éxito, la aceptacién, el placer de superar una prueba y la satisfaccién, resultado 

d2 los pequefios logros de todos los dia, son capaces de reforzar el aprendizaje, 

es decir, son “estimulos positivos”. Pero existen casos en que el estimulo se da 

negativamente, afectando el rendimiento escolar de los alumnos, dichos estimutos 

negativos son considerados, como : factores psicolégicos, _bioldgicos, 

pedagégicos y socioculturales. (estos se explicaran en el siguiente capitulo). 

1.6 La importancia de los métodos y habitos de estudio en el aprendizaje. 

El hecho de que los adolescentes cuenten con métodos y habitos de 

estudio influye favorablemente en el aprendizaje de éste, ya que al contar con una 

buena metodologia, permite estudiar, aprender la clase, a leer, a tomar apuntes, 

a redactar un trabajo, a organizar programas, etc., sin olvidar la voluntad e 

inteligencia del alumno, y a su vez, dentro de la metodologia existen técnicas, 

tales como, la motivacion para el estudio, organizacién del estudio y técnicas de 

lectura para el estudio, las cuales proporcionan una mayor seguridad y éxito. 

También se considera importante que para tener éxito se tiene que trabajar 

arduamente y mantener una autodisciplina constante, y esto se obtiene con una 

actitud positiva hacia el estudio, de lo contrario se destina mucho tiempo al 

estudio y como consecuencia se aprende poco y en lugar de que el adolescente
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se motive mas, éste decae, sufriendo una serie de sentimientos negativos como la 

inseguridad y frustracién, entre otros. Obstaculizando su vida tanto emocional 

como profesional.
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CAPITULO Il. RENDIMIENTO ESCOLAR. 

2.1 Definicién de fracaso escolar. 

El fracaso escolar se da en los alumnos cuyo rendimiento se encuentra por 

debajo de sus aptitudes, se produce en escolares (nifios o adolescentes) con 

capacidad intelectual normal, sin trastornos neurolégicos, sensoriales o 

emocionales severos y que tienen una estimulacién sociocultural favorable. 

Habitualmente, se valora la existencia de fracaso escolar desde un aspecto 

pedagdgico, de tal manera que aquelios escolares que no alcanzan los objetivos 

riinimos del programa, evaluados mediante las calificaciones escolares, son 

cliagnosticados como presuntos casos de fracaso escolar. 

Este puede deberse a trastornos bioldgicos, pedagdgicos, emocionales o 

socioculturales, que de forma aislada o conjugada interfiere la capacidad normal 

del aprendizaje. 

2.2 Factores que intervienen en el fracaso escolar. 

E! fracaso escolar se produce por diferentes motivos y éste es causado por 

varios factores, los cuales se agrupan en cuatro grandes areas: bioldgicos, 

psicopatolégicos, pedagégicos y sociocuiturales.
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Los factores bioldgicos y pisocopatolédgicos son de tipo personal, los 

fectores pedagdgicos y socioculturales dependen fundamentalmente de factores 

ex6égenos que actuan sobre el individuo. 

2.2.1 Factores biolégicos. 

Son todos los trastornos organicos que interfieren el aprovechamiento 

escolar normal. Los factores fisicos hacen referencia a disfunciones en el sustrato 

anatomofisiolbgico del individuo y de su salud fisica. Los factores 

neurofuncionales se refieren a los trastornos en la integracién del sistema 

nervioso causando fracaso escolar. 

a’ Factores fisicos. 

A su vez, éstos se dividen en trastornos sensoriales y trastornos 

somatofisioldgicos. 

Los trastornos sensoriales, frecuentemente de visién y audicion, son muy 

comunes en la escuela, impidiendo un aprovechamiento escolar normal y siendo 

la causa del bajo rendimiento.
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Generalmente, déficits visuales como la miopia y el astigmatismo pueden 

pasar desapercibidos en la escuela y son los causantes directos de dificultades 

ortograficas, caligraficas, lectoras y de atencién de! individuo. Por ta! motivo, 

padres y profesores deben prestar mayor atencién a dichos problemas. 

Por otro lado, existen trastornos auditivos que impiden al individuo seguir 

las explicaciones del maestro, como es el caso de las hipoacusias, ocasionando 

trastornos en el lenguaje oral y de lectoescritura. 

Los trastornos somatofisioldgicos incluyen enfermedades que requieren 

intervencién quirurgica o estancias prolongadas en hospitales o por limitaciones 

cue su evolucién impone al individuo que !a padece, provoca serias interferencias 

én el rendimiento escolar. 

Aigunas enfermedades que con mas frecuencia causan déficit de 

randimiento escolar son: la epilepsia, las cardiopatias y las hepatopatias. Sin 

embargo, existen trastornos de tipo subclinico que no se les da importancia la 

¢ran mayoria de las ocasiones y que generan un descenso en el rendimiento 

escolar de la persona. Una dieta inadecuada, carente de proteinas y vitaminas 

puede causar mas estragos en el rendimiento escolar que muchas enfermedades 

cle mayor entidad.
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Numerosos estudios prueban que una dieta pobre repercute en los 

aprovechamientos escolares como es el caso de la lectoescritura y del area 

numérica, los cuales son insuficientemente asimilados. 

b) Factores neurofuncionales. 

En muchas ocasiones se considera que el fracaso escolar se produce por 

uria lesién o disfuncién menor del sistema nervioso central. El cual se conoce 

como trastorno de aprendizaje y que al igual que el rendimiento escolar estan 

asociados a otros trastornos funcionales de integracién de estructuras cortico- 

subcorticales del sujeto. Se ha observado que mas de la mitad de los casos de 

fracaso escolar tienen en mayor o menor medida implicaciones neuropsicoldgicas. 

En términos generales se puede estimar que los sujetos con trastornos de 

aprendizaje presentan una estructura cerebral normal, pero con déficits en su 

funcionalidad que se traducen en diversos trastornos de aprendizaje escolar, 

especialmente en areas instrumentales basicas. 

Es de gran importancia aclarar que existe una confusi6n semantica entre 

los términos de fracaso escolar y trastorno de aprendizaje. A continuacion se 

define cada uno de ellos.
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El fracaso escolar se entiende como el rendimiento escolar insuficiente en 

élumnos normales, independientemente de cual haya sido la causa que lo 

produzca. 

Mientras que el trastorno de aprendizaje se define como el rendimiento 

escolar insuficiente en alumnos, causado por disfuncioén cerebral, pese a ser 

intelectualmente normales. 

2.2.2 Factores psicoldgicos. 

Investigaciones recientes reportan que entre un treinta y un cincuenta por 

ciento de los casos de fracaso escolar son debido a factores emocionales siendo 

aun mayor en adolescentes, cuyo rendimiento académico esta muy influido por 

factores afectivos. En estos casos se observa con facilidad que un estado 

emocional alterado es el obstdaculo en la productividad y capacidad de 

aprendizaje del alumno, como por ejemplo, el caos de una patologia depresiva, 

que como sintoma cognitivo produce una dificultad en concentracién y 

lentificacién de las funciones intelectuales. Y en ocasiones la persistencia de 

fracaso académico trae como consecuencia un sentimiento reactivo de pérdida de 

seguridad y autoestima.
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Entre los factores de tipo psicoldégico que pueden producir fracaso escolar 

se: encuentran los trastornos depresivos, las conductas de evitacién escolar, los 

conflictos educativos, el autoconcepto y la motivacion. 

a) Depresiones. 

En la adolescencia es muy frecuente el fracaso escolar asociado a estados 

depresivos. Nace en muchos casos un cuadro subdepresivo del que la pérdida 

del rendimiento es una manifestacién, junto con trastornos emocionates y del 

comportamiento (pérdida de autoestima, fluctuacion del humor, insomnia, tristeza, 

etcétera) que no llegan a alcanzar los niveles de una depresi6n pero impiden ai 

estudiante obtener un nivel! de eficacia normal en sus estudios. 

La experiencia clinica demuestra que aumentan las tasas de adolescentes 

depresivos que son Ilevados a consuita por presentar fracaso escolar asociado a 

la depresion. 

b) Conductas de evitaci6n escolar. 

Estas conductas se refieren al rechazo hacia la escuela, asociados a 

dificultades emocionales y se dividen en dos: 

- Fobias escolares. Se caracterizan por presentar cuadros de miedo 

desproporcionado e irracional a la escuela, provocando ausentismo escolar. Los
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estudiantes con fobia escolar presentan un rechazo activo hacia la escuela, 

manifestando conductas de miedo y negativa a ir a clase, la cual puede llegar a 

hacerse cronica, se sospecha que la dinamica familiar suele estar muy alterada, 

especialmente el vinculo madre-hijo. Los casos de fobia escolar aguda estan 

asociados con frecuencia a acontecimientos traumaticos y se caracterizan por un 

ato contenido de angustia, la cual se manifiesta de modo directo en forma de 

triedo a la escuela o de forma indirecta mediante cuadros de conversion de 

expresi6n neurovegetativa: abdominalgias, vomitos, terrores nocturnos, 

pesadilias, etc. En ocasiones la depresién en los estudiantes puede presentar 

sintomatologia fébica en relacién a la escuela. 

- Desadaptacién escolar. En ésta se da el rechazo a la escuela por factores 

irherentes al colegio. Siendo éstos la personalidad del profesor y la interaccion 

en el aula que pueden provocar un sentimiento de desadaptacion del alumno 

dntro del aula. 

Fortes 1986 (en Portellano, 1989) afirma que !a inadaptacién escolar es la 

pérdida de armonia entre los intereses y motivaciones dei alumno y la conducta 

visible que presenta frente a las exigencias escolares. 

Existe un conflicto entre el comportamiento del alumno dentro del aula y las 

epectativas sociales. A continuacién se presentan las principales caracteristicas 

de la desadaptacién escolar.
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1. Aburrimiento y desinterés en el alumno, que no sdlo manifiesta falta de 

motivacién hacia el aprendizaje sino también hacia la asistencia al colegio y hacia 

las relaciones interpersonales con profesores y compafieros. 

2. Problemas de conducta: auto y heteroagresividad, enfrentamiento directo con el 

profesorado. 

3. Inseguridad personal y pérdida de autoestima. Frecuentemente estos 

estudiantes verbalizan un sentimiento de inutilidad en relacion a los estudios. 

4. Descenso en el rendimiento escolar. 

5. Conflictos familiares relacionados con el bajo rendimiento escolar. 

Los conflictos emocionales en el seno familiar son proyectados en la 

escuela, como forma de ‘llamada de atencién’, consciente o inconsciente por el 

alumno. 

En la desadaptacion escolar no suele existir un rechazo activo de la 

escuela, como sucede en las fobias. Sin embargo, en ambos casos afecta 

diectamente el rendimiento escolar ya que el alumno rechaza el marco escolar y 

las ensefianzas que le son impartidas.
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c) Conflictos educativos. 

Con frecuencia el fracaso escolar esta ligado a la deficiente manipulacién 

educativa en el seno de la familia, siendo en ocasiones los padres los causantes 

ya que debido al sobreproteccionismo provocan un desajuste escolar, por otro 

leido, los alumnos que no han superado la separacién emocional cuando acuden a 

lel escuela, no aceptan facilmente la disciplina del colegio, ni la idea de que ya no 

son et centro de atencién en relacién a la familia. En otras ocasiones es el déficit 

de sociabilidad en el estudiante (cuadros de inhibicion y timidez) el que impide un 

adecuado nivel de integracién y de rendimiento escolar. Es importante mencionar 

que las crisis familiares como las desaveniencias conyugales, el divorcio, el 

acoholismo,las enfermedades y hasta la llegada de un hermanito, pueden afectar 

e1 forma transitoria o prolongada el rendimiento en los estudios. 

d) Autoconcepto. 

El ser humano pasa por diferentes etapas de desarrollo, de la edad infantil 

a la etapa de la adolescencia, la cual atraviesa por subetapas: pre-adolescencia 

(cle los 10 a los 12 afios); adolescencia temprana(de 13 a 14 afios); adotescencia 

propiamente dicha (de 15 a 17 afios); adolescencia tardia (de los 18 a los 20 

atios) y post-adolescencia (de 20 a 25 afos). Bios (1971).
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Es precisamente en esta etapa donde sufre una serie de cambios bruscos, 

tanto fisicos, fisioldgicos, sociales y psicolégicos, dichos cambios se hacen notar 

principaimente por la crisis en la que se encuentra. Implicando un proceso de 

aciecuacion, en el cual el joven tiene como una de sus metas la consolidacion de 

uri concepto claro de si mismo. Erikson (1950) (en McKinney, 1982) opina que la 

aclolescencia es un periodo en el que el individuo lucha entre identidad y 

ccnfusién o pérdida de identidad. 

Mussen, Cogner y Kagan (1982) consideran que e! adolescente, en un 

sentido claro de la propia identidad, requiere darse cuenta del propio yo como 

algo distinto o apartado de los demas pero propio, con un sentido de “totalidad”. 

Asi, el yo del adolescente se convierte en la esencia de su existencia. El yo 

conocido incluye todas las ideas, los sentimientos, las creencias, valores, 

ccnvicciones; se gradiia desde los detalles de la percepcion hasta las actitudes 

cergados de sentimientos, tales como el orgullo, verguenza, la autoestimacion, el 

autorreproche, todo junto integra el concepto de si mismo. 

Tener un autoconcepto positivo bien integrado asi como un autoconcepto 

negativo o deficiente tiene repercusiones en la autoestima, entendiéndose ésta 

ccmo la forma en que una persona siente y opina de si mismo, lo que caracteriza 

fir almente a un tipo de personalidad determinada.
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Cuando el adolescente tiene un autoconcepto débil puede inducir una serie 

de problemas, siendo uno de ellos una crisis de identidad. Mussen, Conger y 

Kagan (1982) conciben como Ia dificultad de fijar las imagenes de uno mismo, con 

ic cual obstaculiza el desarrollo de otras potencialidades y posibilidades de 

autodefinicién; el joven no puede decir lo que es o desea ser y todo ello lo lleva a 

una serie de problemas en todas las esferas de su vida personal, familiar, social, 

vocacional, etc. Por lo que es necesario conocer e identificar la dinamica 

emocional del adolescente en torno a su autoconcepto. Cabe mencionar que 

dentro del contexto escolar el estudiante se desenvuelve en una serie de marcos 

y actividades académicos, las cuales llegan a ser multiples y de diversa indole, 

dajando en el alumno un conjunto de experiencias agradables o desagradables y 

como resultado una calificaciém que seguramente impactara en el] concepto que 

tenga de si mismo. El que el adolescente encuentre un parametro visible, como 

pueden ser las notas obtenidas por su compromiso, en las tareas y actividades 

escolares, refleja en cierta medida su valoracién personal, percepcion y estima 

por si mismo. 

Existen autores como Caramon (1995) (en Magafia, 1996) quien opina que 

el universo del estudiante adolescente se compone de varios factores;, siendo uno 

di ellos la opinion que tiene de sf mismo, cuyo efecto puede influir 

disterminantemente en el desarrollo del joven pudiendo también afectar en su 

desarrollo académico. Al igual que Caéramon, Schiefelbein, Simmons y Mufoz
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(en Pescador, 1983) y Purkey (en Masqued y Rouhain, 1991) llegaron a la 

conclusién de que el autoconcepto es un factor determinante en el rendimiento 

académico de los adolescentes. 

e} Motivacion. 

Al igual que ia inteligencia, la motivacién es la causa mas frecuente en el 

bajo o alto rendimiento escolar. 

No se puede considerar a la motivacién como algo secundario o paralelo al 

aprendizaje. De igual manera se dice que la personalidad del alumno, influye en 

la motivacion y el aprendizaje de éste manifestandose por medio de la ansiedad y 

la compulsion. 

La motivacién es un término amplio utilizado en psicologia para 

comprender las condiciones o estados que activan o dan energia al organismo 

que llevan a una conducta dirigida hacia determinados objetivos, los motivos 

pueden ser innatos o aprendidos, pero cualquiera que sea su origen cuando son 

despertados inician una actividad dirigida hacia determinadas finalidades o 

incentivos que han sido relacionadas con motivos particulares, comprendidos a 

través del aprendizaje (Wittaker, 1991).
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2.2.3 Factores pedagogicos. 

A menudo se le responsabiliza a la pedagogia de ser una causa importante 

en el rendimiento inadecuado del alumno; no obstante, es slo una mascara para 

cubrir una déficit de rendimiento en él, el cual tiene su origen en otros motivos 

como por ejemplo, inmadurez neurofuncional, trastomos afectivos personales 0 

familiares y lagunas educativas en el contexto familiar. Sin embargo, no dejan de 

existir algunas causas pedagdégicas que a continuacion se describen. 

a} Métodos de ensefianza inadecuados. 

Al inicio de la escolaridad, !a madurez en ei alumno es mas importante que 

le: edad cronolégica, la presencia de un método inadecuado puede propiciar la 

aparicién de un trastorno de aprendizaje, especialmente en aquellos alumnos que 

p’esentan una madurez neuropsicoaldgica fragil. 

b} Masificacion del aula. 

Se ha comprobado que un numero elevado de estudiantes en un sal6n de 

clases impide un mejor aprendizaje especialmente en sujetos que presentan 

problemas de madurez. 

c' Excesiva movilidad del profesorado. 

Este hecho se da mas entre profesores de escuelas publicas, ocasionando 

un descontrol en fa ensefianza y entorpeciendo mas a los escolares que tienen
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di‘icultades en el aprendizaje, por lo tanto es preciso sefhalario como un factor 

etioldgico susceptible de crear fracaso escolar. 

d) Cambios de colegio. 

E! colegio ofrece un proceso de adaptacién e inadaptaci6n por parte del 

alumno. Cuando por motivos familiares se produce un cambio de colegio, 

seguramente un porcentaje de estudiantes presentara dificultades de adaptaci6n 

y rendimiento que se transformaran en fracaso escolar. 

e) Excesivas exigencias escolares. 

E! grado de exigencia de los diferentes centros escolares va a influir en los 

resultados académicos de sus alumnos. Se dan casos en los que se sugiere 

czimbiar al alumno a un colegio donde el nivel de presi6n pedagégica sea menor y 

el fracaso escolar anterior desaparece en forma rapida. En este caso se habla de 

pseudofracaso escolar, ya que desaparece este en forma espontanea al cambiar 

al alumno de escuela. 

f) La personalidad del profesor. 

Es evidente la importancia de la interaccién profesor-alumno al valorar el 

tendimiento escolar. El maestro de ensefianza basica no siempre tiene 

conciencia clara de lo que su rol simboliza, ya que el estudiante permanece en ia 

scuela mas horas que en el hogar, la dinamica profesor-alumno puede ser tan
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intensa que muchas veces el joven percibe en el profesor o profesora, las 

frastraciones, deseos, sublimaciones o negaciones de las figuras paternas. Los 

piadres suelen referirse a un “buen profesor” o a un “mal profesor” en funci6n de 

les cualidades transferenciales en relacion a sus hijos. . 

2.2.4 Factores socioculturales. 

Portellano (1989) menciona que en ambientes socioculturalmente bajos el 

porcentaje de fracaso escolar es significativamente mayor que entre escolares de 

clase media alta. Los javenes que viven en un ambiente cultural poco estimulante 

perciben la cultura como algo secundario y poco motivante, al contrario de lo que 

sucede entre los escolares con un entorno familiar con mayores intereses de 

informacién. De alguna manera se responsabiliza al sistema social de la elevada 

tesa de fracaso y abandono escolar. Desde una perspectiva sociocultural se 

sefialan los siguientes factores que propician el fracaso escolar. 

a) Ambiente sociocultural familiar poco estimulante. 

Como se mencioné anteriormente, existe una relaci6n entre las familias que 

carecen de cultura y el fracaso escolar presentandose tres motivos. 

Primero, no existe motivacién dentro de la familia hacia el aprendizaje.
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Segundo, no existe motivacién dentro de ta familia hacia la lectura, siendo 

este uno de los factores que predice el fracaso escolar. 

Tercero, existe una gran carencia en el manejo del vocabulario usual, 

cuando éste es muy pobre el estudiante llega a la escuela con una pésima 

capacidad para iniciar con éxito el aprendizaje de lectoescritura. 

Los padres con mayor formacién cultural transmiten un mensaje que 

favorece la motivacién hacia el conocimiento. La escuela basica no discrimina 

esta variable por lo que aquellos estudiantes que no alcanzan los niveles que se 

exigen son considerados como fracasados 

Dada !a importancia que representan cada uno de los factores antes 

mencionados , cabe aclarar que la mayoria de las ocasiones el fracaso escolar 

esta ligado a mas de un factor causal, por lo tanto el diagnéstico debe dar un 

peso especifico a cada uno de ellos. Pallares (1988). 

4.3 Rendimiento académico y su relacién con los habitos de estudio 

Ante la busqueda de soluciones a los problemas del binomio ensefianza- 

aprendizaje, siempre ha existido una enorme inquietud de conocer la relacién 

entre los habitos de estudio y el rendimiento académico de los adoljescentes. Con
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el objeto de proporcionar alternativas viables con base en programas de apoyo al 

aprendizaje. Pantoja, Arce, Garcia y Garcia, 1988. (en Magafia 1996). 

Varios autores han mostrado interés por este aspecto, por lo que han 

desarroliado diversas investigaciones que apoyan la afirmacion anterior. Entre 

las cuales se encuentra la realizada por Enriquez, M. y Franco, J. (1985), titulada 

Una aportacién para mejorar las llamadas técnicas y habitos de estudio, donde se 

elaboré un programa denominado “Cémo mejorar el aprendizaje”, donde intentan 

proponer una alternativa en busca de solucionar parcialmente la problematica en 

la que se encuentra el estudiante al no contar o tener eficientes técnicas y 

habitos de estudio, lo que repercute en un bajo rendimiento y en reprobacién 

escolar. Por lo tanto, tratan de capacitar al adolescente en una forma distinta para 

abordar este problema, controlandolo en sus aspectos de personalidad, sus 

capacidades y sus limitaciones. 

E! experimento se llevé a cabo tomando como universo al plantel N° 7 

“Ezequiel A. Chavez” de !a Escuela Nacional Preparatoria de la Universidad 

Nacional Autonoma de México, donde seleccionaron alumnos ai azar de 4° afio de 

preparatoria del turno diurno, entre jos 14 y 18 afos de edad, de ambos sexos y 

de diferentes estratos socioecondmicos.
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Se tomd a un grupo control (87 alumnos) y a uno experimental (30 

alumnos). 

Los requisitos para pertenecer al grupo control fueron que el alumno 

hubiera realizado pre y post test del instrumento de medicién sin ninguna sesion 

del programa “Cémo mejorar el aprendizaje’. 

Los requisitos para pertenecer al grupo experimental fueron que el alumno 

tuviera pre y post test del instrumento de medici6n y que asistiera a por lo menos 

a4 de las sesiones del programa antes mencionado. 

A ambos grupos se les aplicé un instrumento de medici6n en cuanto a 

técnicas y habitos de estudio, basado en el instrumento de medici6n original de 

Brown. Con la finalidad de medir la situacién actual del estudiante en cuanto a 

niveles éptimos o inadecuados para la supervivencia académica de! alumno. 

Los resultados obtenidos fueron satisfactorios, ya que se observd que en el 

grupo experimental a diferencia dei grupo control si se encontrar6n diferencias 

significativas, reflejando un cambio en los resultados de los alumnos que 

sistierén al programa de “como mejorar el aprendizaje”. Asi como también los 

autores observarén que existié gran aceptacién por parte de los alumnos hacia el 

curso propuesto, lo cual se vid reflejado en su asistencia voluntaria.
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Una investigacion similar fue la de Morales (1988) quien elaboré un 

programa “remedial de motivaci6n” con el fin de comprobar la efectividad de éste 

y el desarrollo de habitos de estudio para alumnos de bajo rendimiento escolar. 

La muestra se tomé de una secundaria varonil, de 75 alumnos; 25 de 

primero, 25 de segundo y 25 de tercero, quienes presentaron mas de 4 materias 

reprobadas en los exdmenes parciales. Se les aplicd el curso “remedial de 

motivacion” y la encuesta de hdabitos y actitudes hacia el estudio de 

(Erown).Tomarén las calificaciones y los resultados de la encuesta ya 

mencionada,antes y después del curso. 

Como conclusion se obtuvo que el curso disefiado influyo favorablemente 

en el rendimiento escolar, en los habitos de estudio y en las técnicas de 

aprendizaje de los alumnos, ya que las puntuaciones arrojadas aumentaron 

considerablemente a diferencia de las primeras. 

Por otro lado, se consideré Ia investigacién realizada por Garibay (1992), 

cuyo objetivo fue detectar la relacién existente entre los habitos y actitudes hacia 

el estudio con respecto al Rendimiento Académico de los adolescentes de 

bachillerato de la Universidad del Valle de México.
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Para Jos fines de la investigacién utilizé como instrumento de medici6n la 

encuesta de habitos y actitudes hacia el estudio de Brown y Holtzman, 

encontrando que en la correlacién habitos de estudio-rendimiento académico, los 

hibitos de estudio que tienen los alumnos no influyen en el rendimiento 

académico; con respecto a ja relacién estudio-rendimiento académico, la actitud 

hacia el estudio de los alumnos puede influir en el rendimiento académico de 

éstos; finalmente se observé que en la correlacién habitos de estudio-actitud 

hacia el estudio, los habitos de estudio que tienen ios alumnos pueden influir en 

la actitud que adoptan hacia el estudio.
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CAPITULO II EL ADOLESCENTE Y LA ESCUELA 

3.1 Definiciones de Adolescencia. 

La palabra “adolescencia’ deriva de la voz latina adolescere que significa 

“crecer’ o “desarrollarse hacia la madurez’. Muuss 1980. 

w 
Mckinney 1982, menciona que “el término adolescencia se usa 

generaimente para referirse a una persona que se encuentra entre los 13 y 19 

afios de edad, siendo este un periodo tipico entre la nifiez y ta adultez. Dicho 

periodo surge con los cambios fisiolégicos de la pubertad, y termina cuando se 

llega al pleno estatus socioldgico del adulto”. 

Para Papalia1988, la adolescencia es el periodo que nos situa entre la 

infancia que dejamos atras y la edad adulta en la que nos embarcamos. Agrega, 

que dicha etapa marca el renacer del ser humano ya que los cambios surgen 

como una tormenta repentina. 

Por otro lado, Stone y Church 1977, definen la adolescencia como el 

periodo que comienza con el rapido crecimiento de la pubertad y termina cuando 

se alcanza una plena madurez fisica.
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Erikson 1959, (en Biehler 1983), sefiala al respecto que el periodo de la 

aolescencia es una etapa en la que el individuo lucha por desarrollar un sentido 

die identidad y evitar la confusi6n de papeles. La busqueda de identidad es una 

parte de la experiencia humana en todas las etapas de la vida, aunque es 

precisamente durante el crecimiento rapido y durante los cambios fisiologicos de 

le adolescencia cuando la identidad desempefia un papel muy importante en el 

desarrollo. También dice que la rebeldia que un joven presenta puede ser una 

sefial de la busqueda de la identidad. 

Para Blos 1962 (en Biehier 1983),la etapa de la adolescencia es como la 

suma total de fos intentos de adaptacién a la etapa de la pubertad, al nuevo 

conjunto de condiciones internas y externas (endégenas y exdégenas) a que se 

enfrenta el individuo. la necesidad urgente de superar la situacién nueva de la 

pubertad, evoca todas las modalidades de la excitacién , la tension, la 

gratificacién y la defensa que intervinieron en los afios anteriores, es decir, 

durante el desarrollo psicosexual de la lactancia y afios posteriores de la infancia. 

Esta mezcla infantil es responsable de las extravagancias y del caracter regresivo 

de la conducta adolescente; es la expresién tipica de la lucha del adolescente por 

recuperar o retener un equilibrio psiquico el cual, se ha aiterado con la crisis de la 

pubertad.
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El punto de vista de Hull (en Mckinney 1982) es que la adolescencia se 

caracteriza por la tensién (stress) y por ia afliccion. Equiparé esta etapa del 

desarrollo con el “sturn und Drang’, de “tormenta y tensién’. Y agrega que dicha 

etapa es como un segundo nacimiento, pues es entonces cuando aparecen los 

resgos mas evolucionados y mas esencialmente humanos’. 

Muchos autores han atribuido la turbulencia de esta edad al trastorno 

fisiologico asociado con la pubertad, y por implicacién a la discrepancia entre la 

madurez sexual y la inmadurez mental del adolescente.. 

Horrocks (1984), considera que el nifio se convierte en adolescente cuando 

e% capaz de reproducirse. Por lo general a ésto se le conoce como el inicio de la 

pubertad, pero en realidad este periodo principia con la accién de las hormonas 

sexuales que producen la aparicién de las caracteristicas sexuales secundarias. 

El ser humano pasa por diferentes etapas de desarrollo, de la edad infantil 

a la etapa de la adolescencia y se ha observado precisamente en esta etapa que 

el adolescente sufre una serie de cambios bruscos, tanto biolégicos como 

sicolégicos y sociales. Los cuales se iran desarrollando para adoptar la madurez 

y 2estura del comportamiento del adulto.
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3.2 Cambios Bioldégicos 

3.2.1 La Pubertad 

El nifio se convierte en adolescente cuando es capaz de reproducirse. Y es 

aqui donde inicia ia pubertad ( el término “pubertad se deriva del latin pubertas, 

que significa “la edad viril’. Muuss 1980), !a cual da comienzo con la accion de las © 

hormonas sexuales que producen la aparicién de las caracteristicas sexuales 

secundarias, como por ejemplo; el desarrollo de los senos, del vello corporal y 

facial, cambios en la voz, etc. La edad aproximada de la pubertad en las mujeres 

es de 12 afos y 14 para los varones. 

Es de importancia aciarar que la idea principal en ta definicion de pubertad 

es el logro de la madurez reproductora; de ahi que el criterio para determinar la 

pubertad en las nifias, es el primer flujo menstrual. Y ya que en los varones no se 

da un acontecimiento equivalente, se toma como tal la eyaculacién ( presencia de 

espermatozoides en la orina). 

La madurez sexual se logra generalmente poco después de completarse el 

crecimiento rapido. Este y la aparicién de los caracteres sexuales primarios y 

secundarios, siguen un patrén estandar y los individuos tienden a desarrollarse a 

una velocidad rapida, promedio o lenta de maduracién ésta se debe 

probablemente a factores genéticos, sin olvidar que también puede influir la
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nutricién. Al respecto Tanner 1970, (en Biehler 1983) opina que en la segunda 

guerra mundial, los j6venes Europeos, presentaban periodos de desnutricién 

durante la pubertad y esto estaba evidentemente relacionado con una maduracién 

tardia. 

3.2.2 El Estiron 

Aparte de ia pubertad dentro de los cambios bioldgicos y fisicos que se 

manifiestan en la adolescencia se encuentra el estiré6n , en donde este es 

ocasionado por una secrecién mayor de hormonas del crecimiento y de las 

hormonas gonadotrépicas controladas por la glandula pituitaria. Las hormonas 

gonadotrépicas estimulan a las glandulas sexuales ( g6nadas) de tal forma que no 

solo aumentan en tamafio sino que también producen cantidades mayores de 

hormonas sexuales: andrégenos en los muchachos y estrégenos en las 

muchachas. Estas a su vez actuan sobre la pituitaria para producir primero un 

aumento de la secrecién de hormonas del crecimiento y después una disminucion 

de dicha secrecién. Provocando, una accién reciproca entre la pituitaria y las 

harmonas sexuales, interaccion que produce un aumento del tamafio general, y 

diversos cambios fisicos, como por ejemplo, las proporciones det cuerpo, 

alteracién de la forma de la cara, etc.; con lo que respecta al interior del cuerpo, el 

corazon, los pulmones y el sistema digestivo adquieren casi su forma y tamafio 

finales. Los 6rganos sexuales maduran rapidamente y aparecen los caracteres 

sexuales secundarios.
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3.2.3 Cambios Fisicos 

Por lo que concierne al aspecto fisico de los adolescentes se puede decir, 

que éste es de gran importancia, tanto para las mujeres como para los 

muchachos, ya que en esta etapa experimentan sentimientos que nunca antes 

habian sentido y piensan por primera vez muy seriamente en las relaciones 

hombre-mujer. Y es precisamente en el proceso de la pubertad donde se da este 

hecho natural. 

Berscheid y Waister 1972 ( en Biehler 1983 ), llegaron a la conclusi6n de 

que para ambos sexos los atractivos fisicos ejercen un impacto positivo en 

muchos aspectos de ta vida del joven y que puede ser el factor aislado mas 

importante para decidir la popularidad entre ‘os estudiantes. Ademas , 

descubrieron que los atractivos iban asociados a muchos rasgos positivos (como 

la adaptabilidad y la capacidad académica.) y que la carencia de éstos, se 

relacionan con rasgos negativos, como por ejemplo, algunos maestros tienen 

tendencia a evaluar mejor en sus calificaciones a los j6venes atractivos. 

En general, esta etapa finaliza cuando el individuo alcanza la madurez 

emocional y social y cumple con los requisitos de experiencia, capacidad y 

voluntad para escoger entre una diversidad de actividades y asumir de manera 

consistente, el papel del adulto, segdin se defina éste en su cultura.
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Existen varios factores que influyen en el logro de la madurez personal, 

como por ejemplo; personales, culturales e histéricos; por tal motivo es casi 

imposible establecer edades especificas para que se dé ésta. 

Mohsin 1960 (en Horrocks 1984) sostiene que un individuo es maduro 

cuando “ es capaz de ver y ponderar objetivamente sus propios defectos y 

errores. Una persona con madurez emocional esta relativamente libre de las 

complicaciones emocionales de su ego”. 

Saul y Pulver 1965 (en Horrocks 1984) hablan de fa madurez en términos 

de salud mental, como algo que implica un equilibrio dindamico entre el individuo y 

su ambiente, y notan la importancia de las actitudes basicas, constructivas y 

responsables. 

3.3 Cambios Psicolégicos 

En el sentido psicolégico la adolescencia, es una situaci6n animica, un 

modo de existencia, que aparece aproximadamente con la pubertad y tiene su fin 

al alcanzarse una plena madurez social.
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La funcién principal de la adolescencia es descubrirse a si mismo, 

encontrar su propia identidad, ya que tiene que habituarse a un cuerpo renovado, 

con nuevas capacidades para la sensacién y la accion y tiene que alterar la 

imagen propia. 

Asimismo, le invade un fuerte deseo de libertad y de autonomia, de la cual 

sé ve muy enriquecida la vida afectiva. La inteligencia se afina y se diversifica, las 

aptitudes reales se precisan, y el poder de abstraccién del pensamiento se 

incrementa. Hall 1904 (en Aguirre 1994) menciona que “no existe en la vida del 

hombre otro periodo de tan éptimas posibilidades para el adiestramiento y la 

disciplina, ni de parecida maleabilidad, tanto para adquirir costumbres como para 

adaptarse facilmente a nuevas condiciones. Es la edad del entrenamiento exterior 

y mecanico. La lectura, la escritura, el dibujo, el adiestramiento manual, ta técnica 

musical, los idiomas extranjeros y su pronunciacién, el empleo de numeros y 

elementos geométricos y muchas otras aptitudes, tienen en ésta su edad de oro, y 

si no se le aprovecha a tiempo, ninguna de estas habilidades podra ser adquirida 

mas tarde sin graves impedimentos, desventajas y pérdidas.” 

Normalmente es un periodo de esperanzas e ideales, de anhelos que, a 

menudo estan separacos de la realidad, durante ia adolescencia se observa que 

las emociones tienden a mostrar mayores variaciones que en los periodos que la 

preceden y la siguen.



Al adolescente se le ha descrito de muchas formas. Se cree que es una 

persona emocional, muy voluble y egocéntrica, que no tiene conciencia de las 

cosas que no son de su interés personal. 

Al respecto, cabe mencionar, que Hall (en Muuss1980) percibia la vida 

emotiva del adolescente como una fluctuacién entre varias tendencias 

contradictorias, como por ejemplo: 

- La energia y la exaltacién alternan con la indiferencia, el letargo y el 

desgano. 

- La alegria exuberante, las risas y la euforia ceden lugar a la disforia y ala 

melancolia. 

- El egoismo, la vanidad y la presunci6n son tan caracteristicos de ese 

periodo de la vida como la timidez y el sentimiento de humillacién. 

- Se observa a la vez restos de un egoismo de! pasado, es decir, de su 

infancia no inhibido y un aumento de amor desinteresado al prdjimo idealista. 

- Especialmente en esta etapa, se desarrolla la bondad y la virtud en forma 

pura, asi como también, puede darse el caso de que la tentacién domine 

paderosamente el pensamiento. 

- El adolescente desea la soledad y el aislamiento, pero al mismo tiempo, 

se encuentra integrado a grandes grupos y a amistades, quienes ejercen gran 

intluencia sobre él.
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- Por momentos el adolescente expresa sensibilidad y ternura, en otros 

dureza y crueldad. . 

- La apatia y la inercia alternan con una curiosidad entusiasta y un impulso 

de: descubrir y expiorar. 

- Su anhelo por encontrar idolos y autoridad no excluye un radicalismo 

revolucionario dirigido contra toda clase de autoridad. 

Hall considera dichos impulsos, tan variados en el adolescente, como 

determinantes de! concepto de Stum und Drang, es decir, de “Tormenta y 

Tensién’ y por consiguiente muy caracteristicos del periodo adolescente. 

La adolescencia lleva consigo una gran cantidad de cambios tanto 

fisioldgicos como psicolégicos, estos ultimos se manifiestan sdlo en algunas 

culturas, y es en este apartado donde se hablara a grandes rasgos de los 

cambios psicoldgicos del joven adolescente, siendo éstos; la familia, los amigos 0 

coetaneos, y el desarrollo cognoscitivo entre otros. 

3.3.1 La Familia 

Entre los problemas mas comunes a los que se enfrenta el adolescente se 

encuentra la relacién con los adultos siendo éste uno de los mas dificiles, ya que 

al tener madurez sexual y al buscar la independencia y Ia libertad de los controles 

adultos y paternos, éste entra en conflicto, convirtiéndose su hogar en una



  

especie de prisién y empieza a parecer restrictivo, a medida que el deseo de 

accion y aventura se intensifica increibiemente,y la actitud de “hazlo y atrévete’” 

perece ser lo maximo de la existencia. 

Es labor de los padres y maestros ayudar al chico en su proceso de 

emancipacion, para que éste logre la libertad, la autoseguridad y una mejor 

oportunidad para funcionar como individuo maduro en su sociedad. En dicho 

proceso el adolescente tiende a fijar su atencion en otros de su propia edad y a 

pesar mas tiempo con este grupo de compaferos. 

El hogar es importante para e! adolescente ya que le transmite su cultura; 

afecta y moldea su personalidad; le ofrece seguridad y afecto (si es un buen 

hcgar); y por Ultimo, tiene gran importancia para fomentar su madurez y 

determinar su ajuste futuro como adulto. El desarrollo de la independencia familiar 

presenta caracteristicas especificas en cada sujeto en funcién de una serie de 

variables independientes tanto personales como ambientales. 

La escuela y la comunidad son consideradas como extensiones del hogar. 

Por tal motivo, se les asigna a los profesores un papel importante para la 

ecucacion y el crecimiento del adolescente. Asi como también, una funcién de 

vigilancia junto con los padres. Esta debe ser equilibrada, es decir, ni estricta ni 

exagerada, ya que los extremos traen como consecuencia una conducta probiema 

como ja sumision y dependencia desmedida, o en su defecto, demasiada 

extroversion y liberalismo. En el apartado 3.5 se hablaré mas ampliamente sobre 

la importancia que la escuela ejerce sobre el adolescente.
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3.3.2 Los Amigos 

El establecimiento de las nuevas relaciones con la sociedad y la subcultura 

de los coetaneos es de especial importancia para el chico adolescente, ya que los 

ainigos pueden ser una ayuda muy importante en el momente en que se tiene que 

stablecer la propia identidad. Ya que el vinculo grupal le va a proporcionar al 

joven todo aquello que anhela encontrar como consecuencia de las 

transformaciones psicofisicas sufridas: una seguridad, un reconocimiento social, 

un marco afectivo y un medio de accién, en definitiva un “espacio vital e 

imaginario”, todo eflo fuera del dominio adulto. Este espacio vivencial en que se 

convierte el grupo servira de escenario psicosocial el cual permitira desahogar los 

conflictos que conlleva dicha etapa, a través de sus propias manifestaciones 

socioculturales (ideologia, vestimenta, territorialidad) canalizadoras de procesos 

intrapsiquicos. Es relevante aclarar, que dicha necesidad psicologica de la 

grupacién puede llegar a tomar desviaciones y convertirse en patoldgicas, es 

decir, si el grupo se usa como vehiculo de manifestacion agresiva contra el 

entorno mas inmediato, se correra el riesgo de caer en actos desgradables como: 

drogas, delincuencia, etc. 

Sin embargo, si los adolescentes adquieren una autoestima, un sentido de 

competencia y de pertenecer a una familia estable y al orden social, es menos 

probable que sientan la necesidad de entregarse a dichos comportamientos tan 

riesgosos. Jessor 1993 (en Craig 1977).
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3.3.3 El Desarrollo Cognositivo 

La conducta humana pasa por una serie de funciones psiquicas; es decir, 

funciones referentes al alma, las cuales se dividen en tres areas: La motora 

(referida al actuar); la afectiva (que nos habla de los sentimientos y emociones); y 

la cognitiva (referida al pensar y al conocer). 

En la presente investigacién s6lo se hablara del area cognitiva, ya que es 

ur aspecto a tratar, por consiguiente, se dara una definicién que nos permita 

entender dicho término. 

Cognicién “es un término genérico que se usa para designar a todos los 

procesos por medio de los cuales un individuo aprende e imparte significado a un 

objeto o idea, o bien a un conjunto de objetos o ideas. Mediante los procesos 

cognoscitivos, la persona adquiere conciencia y conocimientos acerca de un 

objeto.” Harrocks 1984. 

Otro autor como Aguirre 1994, define la cognicién como la capacidad de 

eritender los datos que, a través de nuestro sistema sensorial, nos llegan del 

medio. El ser humano tiene !a capacidad de captar, interpretar, ordenar, 

relacionar, memorizar, etc., y usar los datos proporcionados por los sentidos a
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través del sistema nervioso. Dicho autor agrega que la cognicién,consiste en el 

30 de dos funciones basicas: Siendo éstas la organizacién y la adaptaci6n. Y 

explica que organizamos en nuestro conocimiento fa interpretacion de los datos 

que nos llegan del medio y adaptamos nuestra conducta y nuestro pensamiento a 

esos datos. 

Piaget ha demostrado un gran interés en las etapas del desarrollo del 

conocimento por las que pasa el individuo, desde que nace hasta la edad de la 

adolescencia. Piaget piensa que la maduracién del sistema nervioso, que las 

experiencias de interaccién con la realidad fisica y la influencia del medio 

ainbiente social son las variables validas del desarrollo. 

Accontinuacién, se mencionan las 4 etapas o estadios de desarrollo por los 

que pasa el ser humano, antes de la adolescencia y al llegar a ésta: 

1.- Estadio Sensomotor (de los 0 a los 2 ajfios): Durante esta edad, la 

cognicién del medio se realiza exclusivamente a partir de los esquemas 

sensomotores de succién y prensién. Para el nifio de este periodo el mundo es 

unicamente una realidad chupable, audible y aprensible, ya que al nacer son !os 

unicos esquemas de comportamiento que presenta. 

Aunque parezca increible ésta es la primer manifestacion del pensamiento 

humano. Y es asi, como a partir de sus primeras experiencias, comenzara a 

construir su propio mundo.
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2.- Estadio Preoperacional (de !os 2 a los 7 afios): Graduaimente aparece 

eri el nifio una nueva forma de pensar ligada a la capacidad de representarse 

mentalmente los objetos, las acciones y las relaciones entre ellos, el nifio 

aciquiere una inteligencia de tipo simbdlico que le libera, en cierta forma, de su 

ctnducta de manipular los objetos. Mediante la capacidad representativa, como 

uria imagen, una palabra, un dibujo o una determinada forma, va a evocar un 

objeto, una accion, un sentimiento, etc. El nifio ya no necesita manipular un objeto 

0 “ealizar una accion para poder tenerla presente. Un nuevo tipo de conocimiento 

ccmo la inteligencia simbdlica, acaba de ampliar el mundo de la inteligencia 

sensomotriz. 

3,- Estadio de las Operaciones Concretas (de los 7 a los 11 afios): El nifio 

de: este estadio ya es capaz de aplicar operaciones mentales a los objetos 

mentales tales como la clasificacién, es decir, es capaz de agrupar objetos segun 

urio o mas criterios; asi como también, es capaz de ordenar objetos segun uno o 

verios criterios, a ésto se le llama seriacién; también se presenta la conservacion, 

que se refiere al numero, masa o volumen que puede presentar X objeto al ser 

treinsformado; o la reversibilidad a los procesos de transformacion. Cuando el nino 

emite sus juicios sobre el mundo, estas operaciones logicas se anteponen a las 

pesibles alteraciones perceptivas procedentes de los datos empiricos. El nifo del 

estadio ldgico concreto ya es capaz de corregir mentalmente las contradicciones 

que pueden provenir de los datos sensoriales 0 de la pura imaginacion.
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4.- Estadio de las Operaciones Formales (de los 11 a los 17 afios 

a>roximadamente): El adolescente ya no tiene que restringirse a los datos que 

percibe de su ambiente inmediato, temporal y espacial, sino que ahora basa sus 

hipdtesis en hechos no observados y no experimentados. Ahora puede manejar la 

informacion mas alla de las barreras especiales y temporales en términos 

probabilisticos y, si lo desea, puede reconstruir ta realidad. Por lo tanto, en el 

periodo de operaciones formales, el adolescente puede ampliar su mundo y es 

capaz de filosofar y pensar libremente en hechos que quedan fuera de sus 

circunstancias inmediatas y experiencias del pasado. 

El pensamiento adolescente integra en si todas las adquisiciones basicas 

de los estadios anteriores; algunas veces reformuladas, otras mejoradas o en su 

defecto rechazadas, pero todas ellas al servicio del tipo del razonamiento actual. 

Muchisimos de los esquemas cognitivos mas tempranamente adquiridos siguen 

siéndonos imprescindibles en nuestras funciones invariantes de organizacion y 

adaptacidén al medio. 

3.4 Cambios Sociales 

3.4.1 Definicién de socializaci6n 

La palabra ‘socializacién” responde a un fendmeno complejo al repercutir 

en él varios factores, sin embargo, se ha tratado de definir a la socializacion como
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un proceso a través del cual el individuo aprende e interioriza los diversos 

elementos de la cultura en la que se encuentran (valores, normas, codigos 

sinbélicos y reglas de conducta), integrandolos en su personalidad con el fin de 

adaptarse en su contexto social. En este proceso aparecen aspectos de la 

realidad muy interdependientes y que hacen relacién al individuo, la cultura y la 

sociedad, porque se implican distintas disciplinas, como la psicologia, la 

Antropologia y la Sociologia. 

En el proceso de la socializacién, el joven adolescente tendra que 

adaptarse al medio que lo rodea y sobre todo retomar aquellos elementos 

familiares para definirse como un ser independiente. 

Para obtener una comprensién significativa del impacto que tiene la 

saciedad sobre el adolescente, es necesario conocer algo de la naturaleza del 

joven como persona, a fin de juzgar lo que puedan ser los resultados 

conductuales de las influencias de la cultura. 

Por otro jado, se ha considerado importante que el adolescente es un 

producto de su cultura. De tal manera sus acciones y pensamientos reflejan la 

cultura tal como él la ha experimentado, directa o indirectamente. Asi como 

también la cultura puede producir muchos problemas o puede ser particularmente 

facilitativa.
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De la misma manera, algunos autores como, Heath, Maier y Remmers 

1958. ( citados en Harrocks 1984), opinan que los jovenes absorben los valores 

de la cultura y reflejan en su conducta las actitudes culturales. 

Friedenberg 1959 ( en Harrecks 1984), describe la adolescencia mas que 

nada como un proceso social cuyo principal resultado es la formacién de una 

identificacion clara y estable de si mismo, también menciona que la cultura hostil 

impide la formacién de cualquier fidelidad de ta imagen de si mismo. Segun el 

autor los adultos poseen una hostilidad interna contra la juventud, que se refleja 

en la conducta, ocasionando en los adolescentes problemas emocionales, 

trayendo como consecuencia que esta etapa sea mas dificil, mas peligrosa, y mas 

problematica. 

Concluye que la adolescencia como proceso de desarrollo, comienza a 

valverse impropia, y la cultura le niega al individuo en desarrollo la integracion 

personal determinadora de la madurez, que es el resultado del conflicto entre un 

ser humano en crecimiento y su sociedad. 

Settlage 1970 (ibid.,p.362), postula que los cambios sociales, que 

ccinducen a una falta de convicciones acerca de los valores en fa sociedad, ha 

dificultado el papel de los padres. Provocando en los adolescentes problemas en
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su proceso de socializacién como por ejemplo: dificultades para aceptar retos, 

devocién a las actividades que no requieren de un esfuerzo competitivo, y escape 

mediante drogas. 

Rocher,1985.( en Aguirre 1994), explica la socializacién como “el proceso 

por cuyo medio la persona aprende e interioriza, en el transcurso de su vida, los 

elementos socioculturales de su medio ambiente, los integra en la estructura de 

su personalidad bajo la influencia de experiencias y de agentes sociales 

significaticos, y se adopta asi al entorno social en cuyo seno debe vivir’. 

3.4.2 Caracteristicas y tipos de socializacion. 

Rocher resume las caracteristicas de la socializacion de la siguiente 

manera: 

Es un proceso continuo que esta presente a lo largo de toda la vida social 

del individuo, aunque puede resultar mas intenso en ia infancia y en la 

adolescencia. 

Supone una capacidad de relacién del individuo, que se concreta en la 

convivencia con los demas y su insercién social, por medio del aprendizaje. 

Aceptacién o rechazo de normas, valores, etc, y su consiguiente 

internalizacién, lo que contribuye a la personalizaci6n.
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EI papel activo del individuo, sobre todo del adulto, hara aceptar o rechazar 

izis invocaciones y cambios cuiturales, y enriquecer el contenido o material de la 

asulturacion. 

Cabe mencionar que para Berger y Luckman 1989 (tbid.,p.216), existen 

tres tipos de socializacién: La primaria, es la primera que el individuo realiza 

durante su infancia, y normalmente dentro de la familia. Se hace miembro de la 

sociedad al asimilar ja cultura basica de su grupo, imitando e identificandose con 

fais figuras mayores con las que mantiene !azos de sangre y/o afecto. En este 

proceso ontogenético realiza la interiorizacion de la realidad. 

La socializaci6n secundaria, se produce en otros grupos, a través de los 

cuales el individuo contacta con nuevas formas sociales, ampliando la visién de la 

realidad. Prolonga y completa la socializacién primaria en el grupo de iguales, 

centro educativo, medios de comunicacién, etc., en cuyo proceso puede darse en 

menor medida la identificacion. 

Por ultimo la socializaciédn terciaria, en donde puede darse una 

discontinuidad 0 disocializacién en un individuo que se aparta temporalmente de 

los valores, costumbres o normas de su grupo. En este supuesto, puede corregir 

sa “desviacién” para realizar una resocializacién o socializaci6én terciaria 

Fermoso, 1990 (en Aguirre 1994).
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3.4.3 Agentes socializadores 

Estos proceden tanto de la sociedad global como de los grupos primarios y 

sicundarios, son multiples y de diversa fuerza especifica, segun las distintas 

elapas del desarrollo y maduracién dei individuo. Las instituciones ( movimientos 

juveniles, empresas, partidos politicos, sistema educativo, religién, etc.), la 

comunidad rural y/o urbana, los medios de comunicaci6n social, familia, grupo de 

iguales, etc., todos ellos mantienen una interrelacién, y actuan sobre el individuo 

para transmitir e inculcar jas pautas sociales y culturales vigentes en la sociedad 

y grupos a los que pertenece. Es importante senalar que dentro de los principales 

agentes socializadores se encuentran: 

a) La Familia 

b) Grupo de iguales 

c) Centros Educativos 

d) Medios de Comunicaci6n Social. 

El primero de ellos se divide en dos , siendo éstos: 

a) La Familia como contexto de interaccién social y La Familia como 

ccntexto estructural socializador. 

La primera se refiere a la importancia que la familia tiene como el primer 

cantexto de interacci6én que el individuo tiene para su desarrollo social, y al 

respecto algunos autores como Mascovici, 1976; Shaffer, 1980; y Lopez, 1910 (en 

Aguirre 1994), resaltan que el individuo se socializa a través de la interaccion



57 

comunicativa, ya que sus necesidades mas elementales y basicas estan 

p’ogramadas para ser satisfechas en sociedad a través de la vinculacion o apego. 

En este proceso el individuo percibe a los “otros significantes’, va aprendiendo 

dafiniciones de las distintas situaciones y va imitando modelos. Cabe resaltar, que 

e| apego ocurre a todas las edades. 

Para la continuidad de la conducta de apego, de la organizacién social y 

personal del nifio en su desarrollo posterior, es condicionante el ambiente de 

crianza en condiciones de estabilidad. En este sentido, la importancia que el 

contexto familiar tiene sobre los procesos evolutivos posteriores se manifiesta de 

tres formas, segtin Easterbrooks y Goldberg, 1990 (en Aguirre 1994) 

1 - Apego seguro del nifio a la madre y al padre 

2 - Estabilidad 0 cambio en la vida familiar 

3.- Relacién reciproca entre estabilidad familiar y calidad de apego temprano. 

En la primera forma puede haber acontecimientos traumaticos o cambios 

en la vida familiar, que hagan pasar a un joven de apego seguro a inseguro. 

En la segunda forma la familia como contexto institucional, nos indica que 

ésta reduce a su nucleo ( padre, madre e hijos) como unidad de “consumo” ha 

transferido muchas funciones a la sociedad; en su estructura se da un progresivo 

desarrollo hacia una mayor autonomia y libertad entre sus miembros, hacia un 

mayor intercambio de los roles masculinos y femeninos, y hacia una mayor 

participacién de la mujer casada en las tareas y actividades reservadas 

tradicionalmente al hombre.
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En la tercera forma, la familia como un subsistema del sistema social, esta 

sometida a los cambios socioculturales (industrializacion, movilidad geografica y 

profesional, aumento de separacién y divorcio, pérdida de la autoridad del var6n, 

eic.) 

El indicador del cambio familiar mas significativo es de tipo relacional: De 

uria “subordinacién’, propia de la familia extensa, hacia una mayor igualdad, 

propia de la familia nuclear moderna. Pinillos,1976 (en Aguirre 1994), habla de 

ura ideologia dominante autoritaria, la cual, obstaculiza la libertad de expresién 

de Jos hijos y la organizacién democratica familiar. La actitud existencial de los 

hijos de tipo libertario debe ser encauzada en la familia; por lo que ésta debe 

preparar al individuo para la libertad, que es justamente una de sus funciones 

basicas. 

b) El segundo agente socializador se refiere: Al Grupo de Iguales, e! cual, 

puede recibir otros nombres; como por ejemplo, grupo de compafieros, o grupo de 

pares. Y se caracterizan porque los miembros tienen la misma o similar edad, y no 

suelen pertenecer a la misma familia; son considerados iguales desde fuera, 

aurique existen diferencias entre ellos; su estructura grupal y social es reducida y 

no siempre esta institucionalizada; posee pautas, valores, normas, cultura y 

simbolos (incluso ritos ceremoniales) propios y diferenciados; sus intereses son 

inmediatos y de tipo privados. Diversos autores como, Hartup, 1980., Coll 1984.,
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Gonzalez-Anleo, 1991.,Diaz,1991., (en Aguirre 1994) aseguran que en el grupo 

dz iguales se realiza un insustituible y diversificado aprendizaje social, el cual 

tiene tres funciones a considerar: 

Ayuda a transformar la estructura emocional jérarquica de los adultos, 

proporcionando un espacio de mayor libertad; favoreciendo asi la autonomia del 

pensamiento mediante la discusién y la critica. Todo lo cual produce un efecto 

liberador de jas perspectivas anteriores al agudizar el juicio personal; y 

desvalorizando en cierto sentido el ambiente familiar. 

En segundo lugar, convierte las reglas y principios heteronomos en 

convicciones propias, interiorizando los conocimientos, normas valores, y rol 

sexual, por medio de una adaptacién a su propio grupo. Este proporciona al sujeto 

una nueva fuente de aprobacién y aceptacién no adulta. La aprobacién y/o 

rechazo del grupo va a influir en la autoestima; lo que contribuye directa o 

indirectamente al desarrollo del concepto de si mismo. 

En tercer lugar, amplia los modelos de identificaci6n que ofrecen los 

medios de comunicacién de masas. El grupo de iguales presta una funcion 

selectiva y orientadora en relacién con la exposicién del sujeto ante estos medios. 

Estos son valorados segun su contribucién a la vida social del grupo. La aficioén a 

ciertos medios, programas o personajes depende en gran medida de las 

ccrrientes de opinion del grupo, que supone un instrumento de prestigio.



Parellé, 1991 (en Aguirre 1994), explica que los mecanismos o estrategias 

de socializacién empleados en e! grupo de iguales son parecidos a los utilizados 

eri el grupo familiar y en el grupo educativo escolar. Con la interaccién frecuente 

el joven va identificandose con los otros significantes para él , aunque el grado de 

implicaci6n afectiva puede variar. 

c) El tercer agente socializador es :-El Centro Educativo, en éste el 

estudiante mantiene y amplia la interacci6n social tanto entre iguales como con 

otros adultos. Y es aqui donde el estudiante permanece muchos afios de su vida, 

y tiene la funcién especifica de socializarlo al inculcarle los conocimientos, 

habilidades, actitudes e intereses, que le puedan proporcionar el desempefio de 

st rol social, y tener éxito en la sociedad. El contenido ideolégico del sistema 

eclucativo, como un subsistema del sistema social mas amplio, es a la vez fuente 

de: socializacién y de alineaci6on. 

La escuela también tiene una funcién renovadora de las estructuras 

scciales, y contribuye a la movilidad y cambio sociales. La independencia afectiva 

de las figuras paternas proporcionan al individuo otras fuentes de 

ccnocimiento.Los profesores son, o pueden ser, modelos significativos y 

diversificados para el estudiante; y proporcionan un espacio para la actividad 

critica. Las experiencias de aprendizaje, donde el estudiante es uno mas entre
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otros estudiantes, su interaccién social, su ambiente fisico y social diferentes, en 

muchos aspectos, del contexto familiar pueden ser un marco tedricamente | 

positivo para el estudiante. 

d) El cuarto y ultimo agente socializador son: Los Medios de Comunicacién 

Social, también llamados “medios de comunicacién de masa” y pueden ser 

definidos genéricamente como instrumentos técnicos, a través de los cuales 

g'upos de profesionales transmiten unidireccionalmente contenidos de 

irformacién, formacién o entretenimiento, a un publico numeroso, disperso y 

haterogéneo. Coloma, 1990.,y Moles, 1975 ( en Aguirre 1994) . 

Existen multiples funciones que se les asignan a estos medios de 

comunicacién. Entre otras, cabe mencionar las sefaladas por Lazarsfeld y 

Nerton, 1977.( en Aguirre 1994). 

La Funcién conferidora de estatus, nos indica que el ser reconocido por 

stos medios ( prensa, radio, televisién) confirma el triunfo y la “importancia” del 

individuo, el cual se distingue de la multitud anoénima. 

La imposicién de normas sociales, se refiere a la publicidad que ejerce una 

presion para una moralidad unica. Las normas sociales son confirmadas al 

denunciar ia desviacion de las mismas.
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La disfuncién narcotizante, la cual, esta encaminada a la cantidad de 

informaci6n que puede servir para narcotizar y no para estimular al lector o al 

oyente medio. 

Dicho lo anterior, es evidente el poder y la influencia de estos medios como 

agentes de control social e ideolégico. Y es de gran trascendencia mencionar los 

posibles efectos segun Coloma, 1990, que se relacionan con el proceso de 

socializacién. El primer efecto promueve la pasividad, por la unidireccionalidad y 

sugestibilidad de sus mensajes ( largos periodos de pura pasividad ante el 

televisor producen una teleadiccién). Aunque el individuo puede ser activo 

ejercitando algunos sentidos (vista, ofdo) y realizando procesos mentales, ya que 

el sujeto debe tener un yo activo; el siguiente efecto desrealiza lo real y promueve 

las relaciones parasociales. Realmente estos medios pueden banalizar la realidad 

y producir desorientacién o conformismo, creando jas llamadas claustrofilias 

(divertirse, trabajar y relacionarse con la pantalla, y no con las personas). Las 

relaciones de tipo parasocial suelen estar unidas a procesos de identificaci6n con 

héroes artificiales ( divismo), que no favorecen el protagonismo ni la autonomia. 

El ultimo efecto nos sefiala la entrada brusca de los nifios en el mundo de los 

adultos, es decir, la visién indiscriminada de programas de nifios y de adultos, 

por parte de los nifios, hace que éstos reciban respuestas antes de haber 

preguntado. Esto puede suponer, en algunos aspectos, un replanteamiento de la 

Psicologia Evolutiva tradicional.
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Cabe sefialar, que no todo es negativo, actualmente existe una corriente de 

trabajos, que estén aportando importantes recursos didacticos al proceso 

ersefanza- aprendizaje. Ballesta,1991 (en Aguirre 1994). 

3.5 El Adolescente y La Escuela 

Es valido recordar que la escuela es una extensién de la familia, ya que el 

estudiante se pasa gran parte de su tiempo en ésta. Aun cuando ese tiempo se 

raparte entre labores académicas, y ciertas actividades extracurriculares como, 

actividades sociales y deportivas, se puede decir, que la mayor parte de ese 

tempo se emplea en aprender, fo cual se va ha ir preparando, orientando, y 

formando al adolescente para la vida adulta, proporcionandole nuevos 

conocimientos y experiencias. 

3.5.1 El Maestro y sus Alumnos 

Es evidente que el maestro desempefia un papel importante en la vida del 

estudiante, ya que representa la principal estructuracién dei ambiente escolar, 

que a su vez se relaciona con el estudiante individual. Los maestros deben 

adoptar una serie de papeles que incluyen el de asesor, disciplinador, amigo, y 

principalmente el de psicélogo, pero muy especialmente el de “padre adoptivo” en 

algunos casos.
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Grane 1954 (en Powell 1975) describié la manera en que funcionan los 

maestros, como “padres adoptivos” de sus alumnos. Sugirid que los maestros 

deben considerar a sus alumnos como a una personalidad total, y no como al 

ejecutador de ejercicios intensivos. 

Existen millones de estudiantes y en especial adolescentes, que presentan 

problemas emocionales, que interfieren negativamente con sus intentos para 

aprender. Y es aqui precisamente donde el maestro debe estar al margen de los 

ptimeros sintomas del desajuste mental y social, para establecer programas de 

prevencién y/o remedio, cabe aclarar que se debe trabajar en conjunto con los 

padres. 

Vaughan 1955 (en Powell 1975) sugiere que un programa de salud mental 

dentro del sistema escolar, debe ocuparse de las emociones del individuo y del 

bienestar fisico y de todas las personas que integran la comunidad escolar. 

Korman 1984 (en Powell 1975) opina al respecto que el maestro debe tener 

conocimientos de psicologia del desarrollo humano, conacimientos en la 

psicologia del aprendizaje y ademas la habilidad para poner dichos conocimientos 

en practica, para poder entender la personalidad de cada alumno. 

Farnsworth 1955 (en Powell 1975) subrayé que los principios psicolégicos 

de utilidad para el maestro, incluyen las actitudes del buen maestro hacia si
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mismo y hacia sus alumnos. Hablé dei papel que el maestro desempefia en 

alentar la madurez del alumno y de otros aspectos positivos de las relaciones 

maestro-alumno. Puso especial énfasis en el “amor” y el “afecto’, asi como la 

preocupacién que debe tener e! maestro por el desarrollo emocional de! alumno. 

No siempre se debe pensar que el alumno es por lo regular el del 

problema, ya que existen casos donde los maestros son los desajustados o bien 

los que presentan problemas emocionales, provocados por frustraciones 

relacionadas con el trabajo o por problemas emocionales personales. 

Snyder 1947 (en Powell 1975) pens6 que el desajuste entre los maestros 

era mas importante, debido a que ellos afectan el ajuste de otros. También 

postuld que los maestros ajustados tienen una importante influencia sobre el 

auste del alumno, es decir, que el maestro que presenta problemas emocionales, 

puede influir negativamente en un alumno que también se encuentre perturbado 

emocionalmente, pero existe la duda de que un maestro desajustado cause dario 

a los jovenes que basicamente estan bien ajustados. Por ultimo el autor deduce 

que la mayoria de los estudiantes se adaptan a la personalidad del maestro. 

3.5.2 La Disciplina en la Escuela 

A menudo la mayoria de los j6venes que muestran marcados problemas 

de conducta, presentan perturbaciones emocionales o problemas de aprendizaje



Y a consecuencia de éstos las autoridades de las escuelas consideran que la 

aciministracién de castigos, incluyendo una medida severa como la expulsién 

resolvera los problemas de estos jovenes. Sin embargo, la solucién debe 

ericontrarse en la atencién psicoldgica y asi proporcionar un diagnéstico y a su 

vez un tratamiento para mejorar la conducta de dichos jovenes. 

Cabe sefalar, que no siempre el alumno que causa disturbios presenta 

dificultades emocionales o de aprendizaje, ya que puede darse el caso de ser un 

estudiante que termina pronto sus labores antes que sus compafieros y que no 

tiene nada en qué ocuparse. Si el maestro asignara a este joven una actividad 

extra, su mala conducta aparente, cesara. 

En algunas escuelas secundarias tratan de hacer participes a los 

estudiantes en el establecimiento de medidas disciplinarias. Los cuales parecen 

responder bien a la disciplina administrada por su grupo de _ iguales. 

Aparentemente la interaccién entre el alumno y la escuela en el establecimiento 

d2 cédigos de conducta es mas efectiva que cuando solo las autoridades 

escolares intervienen en su establecimiento. 

Rockwell 1950 (en Powell 1975) ofreciéd diez sugerencias a los maestros 

para ayudar a fos alumnos a desarrollar |a responsabilidad de la auto disciplina: 

permitir a los alumnos arregiar el salén de clases; planear con ellos las 

actividades diarias; revisar con el grupo las actividades del dia; planear un
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programa que cubra las necesidades de los alumnos; permitir que éstos se 

evalien a si mismos; ayudar a los jovenes a fijar sus normas, ver que todos sean 

aceptados entre si; hacer del salon de clases un laboratorio de aprendizaje; dar 

personalidad al salon de clases y ver el efecto que la personalidad del maestro 

tiene sobre los alumnos. 

Celler 1951 (en Powell 1975) sefala que el enriquecimiento de la clase 

tnediante el uso de técnicas visuales, la constancia de los diversos 

procedimientos dentro del salén de clases de manera mecanica y la ensefianza 

“entusiasta’, estan intimamente ligados con la disciplina efectiva. 

Algunos investigadores como Eaton 1956; Hales 1940; Tallent 1956 y 

Tucker 1938 (en Powell 1975) coincidieron en los siguientes puntos en cuanto al 

problema de la indisciplina: 

-Son mas los varones que las mujeres quienes presentan problemas de 

conducta. 

-Los jovenes que necesitan ser disciplinados, tienen un Cl promedio inferior 

a los que no. 

- Hay pruebas que indican que un numero mayor de estudiantes con 

problemas de conducta, vienen de estratos socioeconémicos inferiores.
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4.3 El Desertor 

El problema de !os alumnos que dejan la escuela, es uno de los mas 

graves a los que se enfrentan los educadores. 

Al parecer existen factores que influyen negativamente sobre este hecho, 

ccmo por ejemplo, la inteligencia verbal baja, la falta de participacion en 

actividades extracurriculares, los hogares desintegrados y factores emocionales 

caracteristicos de la adolescencia. Sin embargo, Penty 1956 (en Powell 1975) 

asegura que si dichos factores actuaran a la inversa, servirian para alentar a los 

alumnos a seguir en la escuela. 

Amholter 1956 (en Powell 1975) realiz6 un estudio con alumnos desertores 

y no desertores, en donde aplicé un test de Frases Incompletas de Rotter, 

encontrando que los desertores presentan personalidades peor ajustadas, que los 

nd desertores. 

Una investigacion realizada en Kentucky por Hecker 1953, reveld cuatro 

razones por las que los estudiantes dejaban la escuela; la primera, es ocasionada 

por materias reprobadas frecuentes, especiaimente en el primer grado; la 

segunda por los alumnos que repiten una o varias veces el grado escolar; !a 

tercera se refiere a la falta de oportunidades para tomar parte en actividades 

extracurriculares; la cuarta y ultima razon es la creencia de que la escuela no da 

un programa que les proporcione experiencia para un trabajo futuro.
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Existe otro factor importante, y es que algunos de los jovenes que desertan 

de la escuela secundaria, creen que los negocios y el dinero es lo mas necesario 

€ importante en ese momento de su vida, sin darle el mayor credito a su 

formacion educativa. Sin embargo, con el tiempo muchos de ellos se arrepienten 

al ver que ese no era el camino para su superacién personal y vocacional. 

Por consiguiente, si se conocen las causas y razones que estos chicos 

tienen para dejar los estudios, los profesores en conjunto con psicdlogos y 

autoridades de la escuela deberian realizar programas de deteccion, y llevar a 

czibo métodos o programas para la disminucion de dicho problema, sometiendo a 

los alumnos desertores a un tratamiento. 

3.5.4 Orientacion en la Escuela Secundaria 

El papel del orientador representa una posicion clave en la vida de la 

scuela, ya que éste tiene en sus manos un sin numero de responsabilidades en 

beneficio de! estudiante, el cual muy a menudo requiere de orientacién para su 

fcrmacion profesional, personal y por su puesto educativa, y a su vez lo encamina 

a concebir sus propios valores y metas. 

Existen algunos autores como Hill 1983, quien define la Orientacién como 

el aspecto del servicio educativo que trata de ayudar al alumno considerado como
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individuo a comprenderse, a entender a su medio y las demandas de éste, a dar 

lugar a una razonable armonia entre su ambiente externo y é! mismo. 

Para Mathewson (en Hill 1983) fa Orientaci6n es “como un proceso de 

aprendizaje para el individuo a orientar, cuyo punto focal se localizara en la 

comprensién cognoscitiva consciente que el individuo tenga del yo, de fas 

condiciones situacionales importantes y de las relaciones entre el yo y el medio”. 

Autores como Tyler 1984 opinan que !a Orientaci6n se puede interpretar 

de dos maneras: de acuerdo con la primera; el objetivo fundamental es facilitar las 

elecciones y decisiones prudentes; con respecto a la segunda, el propdsito 

primordial es promover la adaptacion o la salud mental. 

Cualquiera de las definiciones anteriores nos llevan al mismo punto, ya que 

el fin es proporcionar al alumno un servicio optimo, el cual le permita conocer las 

herramientas y el camino adecuado para su formacién y desarrollo personal. 

Existen programas de Orientacién en las escuelas secundarias que 

contienen funciones especificas, las cuales permiten ayudar al alumno a supetar 

Ic's problemas propios de su edad, dichas funciones son las siguientes: 

-Ayudar al estudiante a la adaptacion social durante el periodo rapido y 

confuso por el que se encuentra.
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-Ayudar a confrontar y desarrollar normas emocionales positivas. Muchos 

problemas emocionales provienen de no atender debidamente a los 

desconcertantes cambios fisicos y a las demandas sociales de la temprana 

adolescencia. En este aspecto, muchos problemas requieren consejo individual y 

no pueden ser atendidos por procedimientos de grupo. 

-Ayudar al alumno a que aprenda cosas sobre si mismo mediante el uso de 

test, cuestionarios consejos, discusiones en grupo y por otros medios al alcance. 

El material autobiograéfico y las gaficas dea utoandlisis son también de gran 

utilidad. 

-Alentar los intereses vocacionales a través de la informacion ocupacional. 

En términos de este aspecto, la gran necesidad del periodo de la secundaria es 

de ayuda para el desarrollo de actitudes sanas y equilibradas respecio del mundo 

dal trabajo y el lugar en potencia que el muchacho ocupara en él. La propia 

comunidad es el mayor recurso. 

-Ayudar a satisfacer la curiosidad intelectual. El propdsito tradicional de 

exploracién de la secundaria es de gran importancia. La flexibilidad del programa 

debiera permitir ésto en gran medida. La secundaria deberia ser una institucién 

irtelectualmente alerta y estimulante para los nifios a todos los niveles de 

ciaapacidad. 

-Ayudar a incrementar el poder de retencién de alumnos en las escuelas. 

Las deserciones no son responsabilidad especifica de ningun nivel escolar. La 

secundaria es una posicién estratégica para reconocer a los desertores
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prematuros en potencia, para determinar las causas en cada caso, entrar en 

cantacto con esos chicos a través del consejo, antes que !leguen a la edad en que 

legalmente pueden decidir por si mismos abandonar la escuela, y realizar 

esfuerzos instruccionales y otros ajustes a modo de hacer de la escuela una 

experiencia mas satisfactoria para estos alumnos. 

Por ultimo, es conveniente evaluar constantemente el o los programas, con 

el objeto de comprobar que éstos funcionen efectivamente, y asi poder hacer los 

cambios pertinentes sobre éstos. Sin olvidar que también debe mejorar cada vez 

mas la relacién maestro-aiumno. 

Taxler 1951 (en Powell 1975) considera que un buen programa de 

otientacién que prepare al alumno para sus estudios posteriores empieza muy 

pronto en la experiencia educativa del estudiante, mediante su evaluacion y 

alentandolo a su maximo desarrollo. Dicho programa consiste en seis campos de 

otientacién los cuales se mencionan a continuaci6n: 1) evaluacioén de la aptitud 

escolar general; 2) descubrimiento de amplias habilidades e intereses; 3) 

identificacion de debilidades en las habilidades fundamentales, que pueden 

interferir con el éxito educativo; 4) asesoramiento en la eleccién de materias en la 

escuela secundaria, materias que deben brindaries una base amplia tanto para la 

universidad, como para la vida; 5) asesoramiento para desarroliar las cualidades 

personales y para mejorar el ajuste, y 6) orientacion a los estudiantes.
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Con respecto a lo antes mencionado es importante aclarar que sin un buen 

orientador de nada sirven los programas.Schuyler 1948 (en Powell 1975) pensaba 

que los consejeros u orientadores deben estar entrenados muy ampliamente en 

los principios de la psicologia e higiene mental, asi como tener una mejor 

comprensién de las diferentes técnicas de orientacion y contar con un 

entrenamiento mejor en ei uso de los principios de la estadistica. 

Sin olvidar que tanto el orientador como el director de la escuela, deben 

tomar en cuenta, los problemas particulares de su escuela, para la elaboraci6n de 

dichos programas, ya que se debe considerar la comunidad de la que proviene el 

estudiante , es decir, la zona geografica su caracter-agricultor, residencial o 

industrial y hasta su estructura politica. 

Para concluir el presente apartado sobre la orientacion en la escuela 

secundaria, es de vital importancia sefalar, la absoluta necesidad de una mayor 

interaccién entre padres y orientadores. Ya que con frecuencia {os padres, solo 

logran tener un conocimiento de segunda mano de las platicas entre sus hijos y 

los orientadores. De hecho, los orientadores deberian invitar a los padres a asistir 

a todas las conferencias, y no sdlo en los casos en que han surgido dificultades. 

Se cree que si los padres participaran mas activamente en los programas de 

o‘ientacion, éstos reforzarian mas las actividades de sus hijos. Esta interaccion 

también pondria de acuerdo a los padres y orientadores en una direcci6n comun 

para que ambos pudieran asesorar al joven, evitando algunas de las 

contradicciones que existen actualmente.
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CAPITULO IV METODOLOGIA 

4.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

zcual es el efecto de la aplicacién de un curso de habitos de estudio y 

autocontrol en estudiantes con bajo rendimiento escolar de tercer afio de 

secundaria, sobre sus habilidades de estudio y su rendimiento escolar? 

4.2 OBJETIVO 

- Determinar la influencia de un curso de habitos de estudio y autocontrol en 

estudiantes con bajo rendimiento escolar de tercer afio de secundaria, sobre sus 

habilidades de estudio y su rendimiento escolar. 

4.3 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

a) Identificar si existen diferencias en cuanto a las habilidades de estudio que 

presentan los estudiantes (motivaci6n, organizaci6n y técnicas de estudio) antes 

y después del curso. 

b) Establecer si existen diferencias en cuanto al rendimiento académico de los 

estudiantes (numero de materias reprobadas) antes y después de! curso.
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c) Identificar si existe una relacién entre las habilidades de estudio adquiridas 

durante el curso y el numero de asistencias a éste. 

4.4 HIPOTESIS 

La aplicacién de un curso de habitos de estudio y autocontro! mejorara las 

habilidades de estudio y e! bajo rendimiento escolar de los alumnos de tercer ano 

de secundaria. 

Hipotesis de trabajo 

H1: Si existen diferencias significativas en cuanto a las habilidades de estudio 

(motivacién, organizacion y técnicas) antes y después del curso. 

Hipotesis nula 

Ho: No existen diferencias significativas en cuanto a las habilidades de estudio 

(tnotivacién, organizacion y técnicas) antes y después del curso.
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Hipstesis de trabajo 

H2: Si existen diferencias en cuanto al rendimiento académico de los estudiantes 

(numero de materias reprobadas) antes y después del curso. 

Hipdtesis nula 

ko: No existen diferencias en cuanto al rendimiento académico de los estudiantes 

(namero de materias reprobadas) antes y después del curso. 

Hlipdtesis de trabajo 

H3: Si existe una relacion entre el numero de asistencias al curso y las 

habilidades de estudio adquiridas en éste. 

Hipdtesis nula 

Flo: No existe una relacién entre el numero de asistencias al curso y las 

habilidades de estudio adquiridas en éste.
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4.5 VARIABLES 

Variable Independiente: Curso de habitos de estudio y autocontrol. 

Variables Dependientes: Habilidades de estudio y rendimiento académico. 

4.6 DEFINICION CONCEPTUAL DE LAS VARIABLES 

V1. Curso de habitos de estudio y autocontrol. 

Es un curso que a través de su contenido nos permite conocer actividades 

de autoevaluacién cuantitativa y cualitativa, hacer uso de fa lectura individual, del 

raizonamiento individual y en grupo, de comunicacién, de experiencias de 

estudio, asi como también del planteamiento de soluciones individuales, 

conclusiones colectivas y elaboracién de planes de acciédn basados en el 

autocontrol (Aduna y Marquez, 1993). 

V.D. Habilidades de estudio. 

Son las aptitudes que han sido aprendidas por un individuo hasta el grado 

de poder ejecutarlas con rapidez y esmero y se relacionan con la atencién 

concentrada hacia un tema con el propésito de adquirir informacién acerca de él, 

de resolver problemas relacionados con él o de aprenderlo de memoria 

(Diccionario de Psicologia. Warren 1995).
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ESTA TESIS Hq NEBE 
SAUR DE LA owe EOA 

V D. Rendimiento académico. 

Se refiere a los resultados cuantitativos y cualitativos que en términos de 

conducta cognoscitivas, afectivas y psicomotrices se logran como consecuencia 

de la accion escolar y al finalizar una sesi6n diaria o un periodo semanal, mensual 

0 anual. La diferencia entre Jas conductas que se tengan antes de un proceso de 

ensefianza-aprendizaje y las que se tienen después de tal efecto (Diccionario de 

Pedagogia, 1976). 

4.7 DEFINICION OPERACIONAL DE LAS VARIABLES 

V.1. Curso de habitos de estudio y autocontrol. 

Este curso fue impartido por el experimentador, const6 de 16 sesiones 

donde se les ensefaron diversas habilidades de estudio a un grupo de alumnos, 

utilizando instruccién directa. El procedimiento completo se describe en el 

epartado correspondiente. 

\_D. Habilidades de estudio. 

Se tomaron como habilidades de estudio, las calificaciones obtenidas de la 

Encuesta de Habilidades de Estudio (Brown & Holtzman, 1974).
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V.D. Rendimiento académico. 

El rendimiento académico se evalud con base en el numero de materias 

reprobadas, es decir, los alumnos que tenian mas de tres materias reprobadas, se 

les considerd de bajo rendimiento académico. 

4.8 TIPO DE INVESTIGACION 

La investigacion fue de tipo exploratorio ya que en este nivel de 

investigacién unicamente se busca indagar las caracteristicas del fenémeno de 

estudio (Hernandez, et al., 1996), en este caso la efectividad del curso para 

modificar las habilidades de estudio y el rendimiento académico en un grupo de 

estudiantes de bajo rendimiento de tercero de secundaria. 

4,9 DISENO 

Se utilizé un disefio cuasiexperimental con medida pre-post , ya que hubo 

manipulacién de variables pero no se tuvo un control experimental estricto pues 

no se trabajo con un grupo control y tos sujetos no se seleccionaron al azar; 

inicamente se tomé una medida del comportamiento de los sujetos antes y 

después del curso (tratamiento).
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4.10 POBLACION 

La poblacién con fa que se trabaj6 estuvo conformada por los estudiantes 

(N=75) de secundaria del turno matutino, del Colegio Liceo Ibérico Americano. 

4.11 MUESTREO 

El muestreo utilizado fue de tipo no probabilistico de sujetos tipo, ya que no 

se seleccionaron de manera aleatoria, sino que se trabajé con ios sujetos que 

reunieran las siguientes caracteristicas: que presentaran bajo rendimiento 

académico (mas de 3 materias reprobadas) y que cursaran tercero de secundaria. 

4.12 MUESTRA 

La muestra qued6 constituida por 15 sujetos del turno matutino, del Colegio 

Liceo Ibérico Americano, entre ios cuales habia 14 hombres y 1 mujer, cuyas 

edades fluctuaron entre los 14 y 18 afios (CJ = 15.6), los criterios de inclusi6n 

fueron que estuvieran en tercero de secundaria y que adeudaran mas de tres 

rnaterias.
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A todos jos sujetos se les hizo una evaluacién antes del tratamiento y 

asistieron durante todo el curso, sin embargo dos de ellos no se presentaron a la 

evaluacion después del tratamiento por ser expulsados por las autoridades de la 

escuela; quedando una muestra de 13 sujetos para el andlisis final. 

4.13 INSTRUMENTO 

Para efectos de la presente investigacion se utilizG la Encuesta de 

Habilidades de Estudio de Brown y Holtzman (1974), que fue traducida y editada, 

per Editorial Trillas en Guia para la Supervivencia del Estudiante (1996), bajo la 

revision de Pablo Reyes Lépez de la Direccién General de Orientacion Vocacional 

de: la UNAM. 

Las encuestas constan de tres cuestionarios, en los cuales se indican 

problemas referentes a organizaci6n del estudio, técnicas de estudio y motivaci6n 

para el estudio. Cada lista a marcar contiene veinte preguntas que han de ser 

contestadas con Si o No. 

a) Organizacién del estudio 

En esta primer encuesta las preguntas estan divididas en dos areas de 

problemas: de la 1 a la 10 sefalan preguntas referentes a problemas comunes



83 

relacionados con el uso efectivo del tiempo dedicado al estudio, las preguntas de 

lé 11 a la 20 nos indican problemas comunes asociados con una organizacién 

eiciente del lugar donde se estudia. (Anexo 1) 

b) Técnicas de estudio. 

En esta encuesta se dividen las preguntas de la siguiente manera. De la 1 

a la 4 tratan de problemas asociados con Ia lectura de libros de texto; de la 5 a la 

8 con problemas de la toma de apuntes en clase; de la 9 a la 12 problemas para 

redactar informes; de la 13 a la 16 problemas para la presentacién de examenes 

y de la 17 a la 20 problemas en el momento del examen. (Anexo 2) 

ci Motivacion para el estudio. 

Y por ultimo en la encuesta sobre motivacién para el estudio las preguntas 

de la 1 ala 14 tratan problemas causados por una actitud indiferente o negativa 

hacia el valor de la educaci6n; de la 15 a la 20 abordan los problemas que surgen 

dal negativismo o de la indiferencia hacia los profesores ( Anexo 3) 

El tiempo empleado para contestar las tres encuestas es de 15 min. 

aproximadamente.



Cuenta con una hoja de respuestas que presenta una columna por 

er.cuesta, en la cual se tiene que marcar la casilla seleccionada ya sea con “S’’o 

“No” ( Anexo 4). 

Las encuestas se califican cada una por separado, contando el numero de 

respuestas a la alternativa’ No” para cada encuesta; obteniendo de esta manera 

en forma directa el puntaje crudo de la encuesta, enseguida se procede a 

transformar esta calificacién en percentiles y rango fraccional, mediante las tablas 

de normas de cada encuesta. 

La puntuacién total de las habilidades de estudio se obtiene sumando las 

calificaciones crudas de las tres encuestas y transformando ei total en rango 

percentil. 

Para la interpretacién de los resultados, se cuenta con una tabla de 

comparacion, que permite convertir las calificaciones crudas a un rango percentil 

(porcentaje aproximado que ha sobrepasado a fa muestra). Un rango fraccionario 

(f-accién aproximada que ha sobrepasado a la muestra), y una interpretacion por 

medio de una escala verbal de nueve puntos, que abarca desde “muy bajo” a 

“rnuy alto” (Anexo 5). 

También cuenta con un perfil para graficar los resultados de cada 

estudiante ( Anexo 6) y se incluye un horario de actividades ( Anexo 7).
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4.14 ESCENARIO 

La investigacién se llevé a cabo en el Colegio Liceo Ibérico Americano de 

le Zona Metropolitana de la Ciudad de México, el curso se impartio en un salon 

d2 clases de 5 x 6 metros, el cual tenia iluminacién y ventilacion adecuada. 

4,15 MATERIALES 

Se utilizaron cartulinas, pizarrén y gises para exponer el contenido tedrico 

dsl curso. Ademds se emplearon formatos de cuestionarios, hojas de respuesta, 

graficas, tablas de conversién y un horario de actividades para cada uno de los 

estudiantes. Por ultimo, se trabajé con los siguientes articulos: “Breves 

sefalamientos sobre algunas condiciones para el aprendizaje”, “La voluntad” y 

“Material de instrucciones’. (Anexos 8,9 y 10) 

4.16 PROCEDIMIENTO 

Se contacté con las autoridades del Colegio ofreciéndoles un curso sobre 

habitos de estudio y autocontrol, se explicé a grandes rasgos el contenido y 

objetivo de dicho curso, obteniendo una respuesta afirmativa y una gran 

disposicion por parte de las autoridades.
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Se programaron los dias y horarios en que se impartiria el curso. Estos se 

asignaron de la siguiente manera: tres sesiones por semana, ocupando los dias 

er: que se imparte la materia de Orientacion Educativa con una duracion de 50 

minutos por sesi6n. 

Una vez formalizado el compromiso se asistié al salén de clases donde la 

directora presenté al instructor ante los alumnos, explicandoles el motivo de la 

presencia del instructor. 

El curso de habitos de estudio y autocontrol se dividid en las siguientes 

fases: 

1) Autoevaluaci6n 

2) Analisis Colectivo de Problemas de Estudio 

3) Analisis Individual y Colectivo de la Conducta de Estudio 

4) Formulacién de un Pian de Acci6n 

5) Auto Control en el Estudio 

El curso const6 de 16 sesiones con una duracién aproximada de 50 

minutos cada una, las cuales se describen a continuacion.
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FASE 1. AUTOEVALUACION . 

Opjetivos: 

- Comprender las metas por lograr y los procedimientos por seguir durante 

el curso. 

- Detectar las deficiencias de la propia conducta de estudio. 

Sesi6n 1 

El instructor describié brevemente el curso en general informandoles a los 

alumnos el contenido de éste: “El curso esté conformado por 5 fases, la primera 

tigne como objetivo la Autoevaluacién, en ella se detectan las fallas mas 

importantes en la actividad de estudiar. Las tres fases siguientes (2, 3 y 4) 

establecen marcos de referencia que permiten detectar y definir los problemas en 

el estudio, ademas de adquirir informacién para plantear posibles soluciones. En 

la fase 5 se propone un plan de accién, basado en el empleo de técnicas de 

autocontrol, para incrementar la autonomia, tenacidad y perseverancia en los 

estudios”. 

Posteriormente, se procedié a la aplicacién del instrumento de la siguiente 

rianera. Partiendo del supuesto de que a la mayoria de los estudiantes se les
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dificulta {levar un buen control del tiempo y asi dedicarle mas horas al estudio se 

jes. repartid un horario de actividades con el propésito de que plasmaran sus 

ac‘ividades diarias, ya que en el curso se profundizo con respecto al tema 

haciéndoles notar que una de las principales causas de su bajo rendimiento 

académico es la mala administraci6n del tiempo. 

Enseguida se repartid el instrumento sobre habilidades de estudio, 

entregandoles a cada uno de los alumnos una hoja de respuestas y tres 

encuestas indicandoles que dichas encuestas estan formadas por tres breves 

cuestionarios de veinte preguntas a las que contestaran con Si 0 No. Se les hizo 

énfasis en que no hay respuestas correctas o incorrectas ya que la contestacién 

adecuada es su juicio de valor sincero sobre su modo de actuar y sus actitudes 

personales respecto al estudio. Finalmente se les pidio que no omitieran ninguna 

respuesta. 

Conforme terminaban los alumnos entregaban sus cuestionarios y se 

retiraban. 

Sesidn 2 

En esta sesién, los alumnos manifestaron verbaimente sus actitudes, 

héibitos y habilidades en el estudio derivadas de sus respuestas de la encuesta de 

habilidades de estudio.
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Sesi6n 3 

Para terminar la fase de autoevaluacion, se les pidio a los alumnos sus 

comentarios acerca de sus actitudes y conductas tanto adecuadas como 

inadecuadas que tienen como estudiantes. 

Al final de esta sesién se les entregd a los estudiantes los articulos “Breves 

sefialamientos sobre algunas condiciones para el aprendizaje” (Anexo 8) y “La 

voluntad® (Anexo 9). Encargandoles como tarea que los leyeran, también se les 

pidié un diccionario para la siguiente sesion. 

FASE I. ANALISIS COLECTIVO DE PROBLEMAS DE ESTUDIO. 

‘Dbjetivos: 

- Facilitar interacciones positivas entre los miembros del grupo. 

- Efectuar un analisis integrador de las lecturas realizadas. 

- Analizar las actitudes y conductas asumidas en relacion con las tareas.
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- Elaborar el perfil general de! grupo en relacién con sus problemas de 

actitudes, habitos y habilidades de estudio. 

  

En esta sesién se realiz6 la presentacién del grupo entre si, para “romper 

el hielo’, indicdndoles a los alumnos que dijeran su nombre, cual es su 

pesatiempo favorito y sus intereses en el estudio. 

El instructor pregunt6é el nombre a cada uno de los alumnos y los invitd a 

perticipar segun el procedimiento anterior. 

  

Después de la presentacién, se revisaron y analizaron las tareas asignadas 

de la sesién 3 de la siguiente manera: 

1) Se analizaron las conductas asumidas frente a las tareas, asi como sus 

posibles consecuencias positivas o negativas, en relacién con los objetivos 

personales expresados acerca de lo que se esperaba lograr en el curso.
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2) Se aclararon dudas y se dialog6 sobre la importancia que tiene el 

material leido para el grupo. 

Sesion 6 

Durante la sexta sesion se analizé la relevancia que tiene el uso del 

diccionario para la realizacidbn de una mejor lectura. Ademas, se relacioné la 

actuacién voluntaria utilizando el articulo “La voluntad” (Anexo 9), con la 

administracion del tiempo con base al horario de actividades (Anexo 7) y “Date 

tiempo para darte tiempo” (Anexo 10). 

Sesion 7 

El instructor presento el perfil del grupo, que se obtuvo, a partir de la 

encuesta de habilidades de estudio. 

Se explicd que las escalas con un rango percentil superior a 50 serian 

consideradas positivas o promedio.
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Las escalas con un rango percentil igual o inferior a 33 serian consideradas 

negativas (o promedio bajo). 

El instructor sumo para cada escala el numero de alumnos que obtuvieron 

caiificacién promedio y calificacién por debajo del promedio. 

Por ultimo, se graficaron los resultados obtenidos y se les presentaron a 

los alumnos. Ademas, se les dejo como tarea escribir los objetivos que quisieran 

alcanzar para mejorar la propia calidad como estudiante y llevar un diccionario 

para la siguiente sesion. 

FASE ill, ANALISIS INDIVIDUAL Y COLECTIVO DE LA CONDUCTA DE 

STUDIO. 

Objetivos: 

- Analizar el perfil del grupo obtenido en la sesion anterior. 

- Revisar y analizar en conjunto el material instructivo que facilitara al grupo 

la solucién de sus problemas en el estudio.
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Sesién 8 

Se analizé y se comenté Ia tarea asignada en la sesi6n anterior. Después 

se: analizé colectivamente el perfil del grupo mediante las siguientes actividades: 

Se interpretaron las escalas (organizacién, motivacién y técnicas en el 

studio) que presentaron una mayor frecuencia en el grupo tanto en calificaciones 

positivas 0 promedio, como negativas o por debajo del promedio. Se les entregd 

una grafica individual, con la finalidad de analizar sus fallas personales. 

Por uitimo, se relacionaron las escalas entre si. Por ejemplo, en lo que se 

refiere a organizacion (administracién del tiempo) y motivacion, el instructor 

sefialé que la motivacién influye en gran medida para que haya una adecuada 

administracién de las actividades escolares y del tiempo dedicado a realizarlas. 

Después pregunté a los integrantes del grupo sus opiniones al respecto, 

pidiéndoles que hicieran referencia a sus experiencias personales. 

Sesi6n 9 

En ésta, se relacionaron las lecturas "Breves sefalamientos sobre algunas 

condiciones para el aprendizaje”, “La voluntad” y “Date tiempo para darte tiempo” 

con las escalas analizadas. (Anexos 8,9 y 10).
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Se profundizé sobre el significado de motivacion, voluntad y habito, con el 

apioyo del diccionario. 

También se relacionaron las conductas presentadas en el aula durante el 

curso, con el material que se va analizando. Por ejemplo, si el grupo tenia 

problemas en la lectura, 0 no participaba activamente, se le hacia notar que ese 

tipo de conductas manifestadas durante el curso, muy probablemente, las 

presentaban cotidianamente en el salén de clase. 

Por ultimo, el grupo mencioné y analiz6 las causas a las que atribuyeron 

este tipo de situaciones. 

Sesiones 10, 11 y 12 

Considerando los problemas detectados en fa conducta hasta ese 

momento, y tomando en cuenta las inquietudes mas relevantes de cada uno de 

los miembros del grupo, el instructor repartié el “Material de instrucciones” (Anexo 

41), que sirvid de apoyo para la solucién de sus problemas. Los temas generales 

que trat6é ese material fueron los siguientes:
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a) Desarrollo personal 

b) Mejoramiento de! aprendizaje 

c) Comunicacién verbal 

d) Administraci6n del tiempo 

e) Atencién, concentracién y memoria 

f) Apuntes de clase 

g) Habilidades para la lectura 

h) Redaccién de temas e informes 

y) Preparacion y presentacion de examenes 

Se pretendié que e! material se leyera y analizara primeramente en forma 

individual, y después se comentara en equipo. Para después formar equipos de 

tres personas interesadas en analizar problemas comunes, donde uno leyera el 

material relativo a los apuntes de clase; el segundo, el de la administraci6n del 

tiempo y el tercero, el de la atencién, concentracién y memoria. Cada uno 

expondria a las demas sus comentarios y los puntos principales tratados en el 

material. 

Sin embargo, el grupo de estudiantes con el que se trabaj6 no respondi6 a 

dicha manera de proceder, por tal motivo, se trabajo de la siguiente forma: el 

instructor expuso paso a paso los temas anteriores y al mismo tiempo los alumnos 

subrayaban lo mas trascendente. 

Se les encargo como tarea repasar el articulo “La voluntad”.
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FASE IV. FORMULACION DE UN PLAN DE ACCION. 

O'sjetivo 

- Bosquejar un plan de accién dirigido a minimizar las deficiencias 

personales en la conducta de estudio. 

Sesion 13 

EI instructor dicté las siguientes preguntas para que el alumno efectuara 

por escrito un andalisis individual sobre las mismas: 

é Qué tan importante es la voluntad para la elaboracién de un plan de 

accion que mejore la calidad y la efectividad de la conducta de estudio? 

¢ Qué soluciones puedo prever para mis problemas de estudio? 

é Qué limitaciones como estudiante me han impedido obtener un mejor 

provecho de este curso hasta ahora (por ejemplo: problemas de lectura, de 

aiencién de concentracisn, etc.)? 

Sesi6n 14 

Esta sesidn se inicid con una discusién colectiva a partir de las 

conclusiones a las que los alumnos llegaron individualmente en las preguntas de 

le sesion anterior.
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FASE V. AUTOCONTROL EN EL ESTUDIO 

Opjetivos 

- Conocer técnicas que propicien el autocontrol dentro de un plan de accién 

dirigido a mejorar la conducta de estudio. 

Sesi6n 15 y 16 

El conductor comenté brevemente el fundamento de las técnicas de 

autocontrol que se emplearon en este curso, procurando la maxima participacion 

de los alumnos. Como parte de las técnicas de autocontrol, se les ensefidé a los 

alumnos que existen estimulos externos e internos (Aduna & Marquez, 1993). 

Después de concluir el curso, se dejé un periodo de dos semanas para que 

los alumnos Ilevaran a cabo las técnicas y la informaci6én obtenida en dicho curso, 

asi como la reflexién y un cambio de conducta. Cubierto el plazo se procedié a 

aplicar el mismo instrumento de medicién como post-test. 

Por ultimo, se capturaron los datos obtenidos de la aplicacién de los 

cuestionarios, asi como las calificaciones de los alumnos, para realizar el andalisis 

estadistico. En la siguiente seccién se muestran los resultados.
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4.17 ANALISIS ESTADISTICO DE DATOS. 

E| andlisis de datos se hizo mediante el Statistical Package for Social 

Sciences (SPSS). Ya que el objetivo principal de esta investigacién fue identificar 

la influencia de un curso sobre habitos de estudio y autocontrol en las habilidades 

de: estudio y el rendimiento académico en un grupo de estudiantes de secundaria, 

se buscé determinar si existieron diferencias estadisticamente significativas entre 

las habilidades de estudio y el rendimiento académico de los estudiantes antes y 

después del tratamiento. 

Para ello, se utilizé la prueba t de Student para datos relacionados, pues 

esta prueba nos permite identificar diferencias entre los promedios de dos 

muestras; ademas se tenian datos con un nivel de medicién de raz6n y un disefio 

relacionade. Un nivel de medicién de raz6n ya que se trabajé con los percentiles 

obtenidos a partir del numero respuestas No de los sujetos. Y se trato de un 

disefio relacionado porque se midié a los mismos sujetos antes y después del 

tratamiento (Coolican, 1994).



  

  

  

  

  

     



RESULTADOS 

En el total de las habilidades de estudio (organizacién, técnicas y 

motivacién) se encontré que existen diferencias estadisticamente significativas 

entre los puntajes de los sujetos antes y después del tratamiento con una razon t 

de 3.43 y una probabilidad asociada de ocurrencia de .005. Donde el puntaje 

p’omedio del total de habilidades antes del curso fue de 12.54 y después del 

curso fue de 45.38. Los promedios se muestran en la figura 1. 

Fig. 1 
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Ademas se aplicd la prueba t para analizar cada una de las habilidades de 

estudio de manera separada, y se encontraron los siguientes resultados: 

1) Organizacion del estudio. 

Con relacion a esta habilidad se encontraron diferencias estadisticamente 

significativas entre los puntajes de los sujetos antes y después del tratamiento con 

una razon t de 3.36 y una probabilidad asociada de ocurrencia de .006. Donde el 

puntaje promedio de organizacién antes del curso fue de 20.08 y después del 

curso fue de 52. 

2) Técnicas de estudio. 

En esta habilidad también se encontraron diferencias estadisticamente 

significativas entre los puntajes de los sujetos antes y después de! tratamiento con 

una razon t de 3.24 y una probabilidad asociada de ocurrencia de .007. Ya que 

el promedio de técnicas de estudio antes del curso fue de 17.15 y después del 

curso fue de 47.85.



3) Motivacién para el estudio. 

También se encontraron diferencias estadisticamente significativas en 

cuanto a esta habilidad, entre los puntajes de los sujetos antes y después del 

tratamiento con una razon ¢ de 2.71 y una probabilidad asociada de ocurrencia de 

019. Donde el! puntaje promedio de motivacién antes del curso fue de 16.23 y 

después del curso fue de 41.54. Los promedios por cada area se muestran en la 

figura 2. 

Fig. 2 
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4) Total de materias reprobadas por bimestre. 

En cuanto a esta variable no existieron diferencias estadisticamente 

§ gnificativas, sin embargo, el promedio de materias reprobadas antes del curso 

fue de 1.85 y después fue de 1.54 (ver figura 3). 

Fig. 3 
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Otro de los objetivos de la investigacién fue identificar si existia una 

relacion entre las habilidades de estudio adquiridas durante el] curso y e! numero 

de asistencias a éste, para lo cual se utilizo el coeficiente de correlacién de 

Pearson (nf, ya que se tenia un nivel de medicién de razén y pares de datos 

relacionados (Coolican, 1994). 

En este analisis no se encontraron diferencias estadisticamente 

significativas entre estas dos variables.



  

  

  

  

    
  

  

 



CONCLUSIONES 

Por medio de la presente investigacién se pretendio conocer el efecto de la 

aplicacién de un curso de habitos de estudio y autocontrol en estudiantes de 

tercer afio de secundaria de bajo rendimiento escolar sobre sus habilidades de 

estudio y su rendimiento escolar, donde se manejaron tres hipdtesis, obteniendo 

las siguientes resultados: 

La primer hipdtesis hace referencia a la existencia de las diferencias 

$ gnificativas en cuanto a las habilidades de estudio (motivaci6n, organizacion y 

técnicas) antes y después del curso. Aceptando Ia hipotesis de trabajo (H1) donde 

la razon t fue de 3.43 y la probabilidad asociada de ocurrencia fue de .005. 

A su vez, se tomaron en cuenta cada una de las habilidades de estudio 

antes mencionadas, por separado, encontrando los siguientes resultados. 

Organizacién del estudio, con relacion a esta habilidad se encontraron 

diferencias estadisticamente significativas, donde el puntaje promedio de esta 

habilidad antes del curso fue de 20.08 y despues del curso fue de 52.



En cuanto a técnicas de estudio, también se encontraron diferencias 

estadisticamente significativas, ya que el promedio antes del curso fue de 17.15 y 

después del curso fue de 47.85. 

Por ultimo, en motivacion para el estudio también se encontraron 

diferencias estadisticamente significativas, siendo el puntaje promedio de 

motivacién antes del curso de 16.23 y después del curso de 41.54. 

Con respecto a dichas variables se puede observar, que los puntajes 

obtenidos en la segunda aplicacién salieron mas altos que en la primera. Con 

esto se demuestra que el curso de habitos de estudio y autocontrol de Aduna y 

Marquez, propisié conocimientos de habilidades en e! estudio favorables en los 

alumnos. Como por ejemplo: el hecho de que un joven adolescente conosca como 

administrar su tiempo, c6mo programar sus actividades y a su vez sepa que para 

mantener el interés por los estudios debe ver siempre el lado positivo a las cosas 

y que utillizando técnicas de estudio adecuadas le permitira un aprendizaje mas 

placentero, le dara mas seguridad y Io llenara de satisfacciones personales.



La segunda hipdétesis se refiere a la existencia de las diferencias 

$ gnificativas en cuanto al rendimiento académico de los estudiantes (numero de 

materias reprobadas por bimestre) antes y después del curso. El resultado 

atrojado fue rechazar la hipdtesis de trabajo (H2) ya que se encontré que no 

existen diferencias estadisticamente significativas en cuanto al rendimiento 

asadémico de los estudiantes antes y después del curso, donde el promedio de 

miaterias reprobadas antes del curso fue de 1.85 y después del curso fue de 1.54. 

El hecho de que la (H2) no fué aceptada no quiere decir que el curso no 

ayude al incremento de las calificaciones de los estudiantes, sino que, existier6n 

faictores psicolégicos muy caracteristicos de la edad adolescente como por 

ejemplo, la ausencia del interés por el! estudio y la poca motivacion que 

constantemente manifestarén, lo cual, obstaculiz6 el desarrollo de una conducta 

real de estudio. Y como consecuencia influy6 negativamente en sus 

calificaciones. 

En la tercer y ultima hipétesis se pretendié conocer cual era la relacion 

existente entre el numero de asistencias al curso y las habilidades adquiridas en 

este. Encontrando que la hipétesis de trabajo (H3) se rechaza al igual que la 

anterior (H2) , para dicha correlacién se utiliz6 el coeficiente de correlacion de 

Pearson (r), ya que se tenia un nivel de medicién de razon y pares de datos 

relacionados.



Y es aqui donde cabe pensar que aparte de que existen factores que 

influyen en el bajo rendimiento académico de los estudiantes, también existen 

femilias que no se involucran con sus hijos y aunado a esto el incremento de 

conflictos familiares © conyugales son un porcentaje a considerar para dicha 

causa. 

Para concluir es valido mencionar que, impartir cursos de habitos de 

estudio y encauzar al estudiante es la mejor manera de pronosticar éxito en su 

vida futura, ya que existen investigaciones como la de Enriquez y Franco(1985), 

Morales(1988) y Magafia(1996), entre otras, donde mencionan de la importancia y 

el éxito que se obtiene al impartir dichos cursos.
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LIMITACIONES Y SUGERENCIAS 

El colegio Liceo ibérico Americano escenario de la presente investigacién 

cuenta con 75 alumnos de secundaria en total, tomando en cuenta los tres grados 

(primero, segundo y tercero). Para la realizacién de la investigacion se tomé como 

muestra a 26 alumnos de tercer afio, de los cuales solo se trabajé con 15 por ser 

ellos los que presentaban mas de tres materias reprobadas. Hecha esta 

aclaracién se sugiere : 

Trabajar con un grupo control y un experimental. 

Con respecto al sexo, no se pudo hacer algun tipo de comparaci6n, ya que 

de los 15 alumnos solo una pertenecia al sexo femenino. 

Se sugiere, tomar en cuenta, a los alumnos desde el inicio de la educacién 

primaria, ya que con estos cursos de habitos de estudio a edades mas tempranas 

se: lograria que desde entonces el estudiante tenga bases, para que al ingresar a 

la secundaria le sea mas placentera y facilitativa la adaptacién a ésta 

pronosticando mayor éxito en sus estudios y en su desarrollo futuro.



Si el curso es aplicado a estudiantes de primero o segundo de secundaria, 

dar un seguimiento para poder medir los cambios conductuales y cognoscitivos 

que se presenten. 

Que se promuevan platicas sobre la situacién actual del adolescente 

dirigidas a todo el personal del colegio que se encuentre en contacto con éste, de 

ésta manera se mantendria un ambiente de confianza, seguridad y apoyo para el 

aiumno. 

Por otro lado, se sugiere que los profesores no solo se preocupen tanto por 

materias como espafiol, quimica, etc., sino que, por medio de la asignatura de 

Crientacién Educativa, se involucren mas en el aspecto emocional de los jovenes 

ya que es un factor determinante para el éxito de estos. 

Otra limitante a considerar es el “tiempo”, es decir, para que sea mas 

elective el curso de habitos de estudio, es necesario contar con el tiempo 

suficiente, de ser necesario trabajar con los alumnos minimo seis meses y de ser 

posible todo el afo escolar. Ya que la principal limitante en la presente 

ir vestigacion fue el tiempo.
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ANEXO 1 

ENCUESTA PARA ORGANIZACION DEL ESTUDIO 

4-. & Sueles dejar para el Ultimo momento fa preparacion de tus trabajos? 

2.- ~ Crees que el suefio o el cansancio te impiden estudiar eficazmente en muchas ocasiones? 

3.- ¢ Es frecuente que no termines tus tareas escolares a tiempo? 

4.- ¢ Tiendes a empiear tiempo en leer revistas, ver televisién o charlar cuando debieras 

dedicario a estudiar? 

§.- Tus actividades sociales o deportivas, ¢ te llevan a descuidar, a menudo, tus tareas 

escolares? 

6.- & Sueles dejar pasar un dia o mas antes de repasar los apuntes tomados en clase? 

7.- & Sueles dedicar tu tiempo libre, entre 8 de la majiana y 4 de la tarde, a otras actividades, que 

no sea estudiar? 

8,.- ¢ Descubres algunas veces, de subito que debes entregar una tarea antes de lo que creias? 

9.- ¢ Te retrasas, con frecuencia, en una materia debido a que tienes que estudiar otra? 

10.- Te parece que tu rendimiento es muy bajo, en relaci6n con el tiempo que dedicas al 

estudio? 

11.- & Esta situado tu escritorio directamente frente a una ventana, puerta u otra fuente de 

distraccion ? 

1:2.- ¢ Sueles tener fotografias, trofeos o recuerdos sobre tu mesa de escritorio? 

13.- ¢ Sueles estudiar recostado en la cama 0 arrellanado en un asiento comodo? 

14.- ¢ Produce resplandor la lampara que utilizas al estudiar? 

15.- Tu mesa de estudio, ¢ esta tan desordenada y Ilena de objetos, que no dispones de sitio 

suficiente para estudiar con eficacia? 

113.- g Suelen interrumpir tu estudio, personas que vienen a visitarte? 

17.- ¢ Estudias, con frecuencia, mientras tienes puesta la televisién, 1a radio 0 el tocadiscos? 

133.- En el lugar donde estudias, 4 se pueden ver con facilidad revistas, fotos de muchachas 

pertenecientes a tu afici6n? 

1).- ¢ Con frecuencia, interrumpen tu estudio, actividades o ruidos que provienen del exterior? 

20.- & Suele hacerse lento tu estudio debido a qué no tienes a mano los libros y los materiales 

necesarios?



ANEXO 2 

ENCUESTA SOBRE TECNICAS DE ESTUDIO 

1.- ¢ Tiendes a comenzar la lectura de un libro de texto sin hojear previamente los subtitulos y las 

ilustraciones? 

2.- & Te saltas, por lo general, las figuras, grficas y tablas cuando estudias un tema? 

3.- & Suete serte dificil seleccionar los puntos mas importantes de los temas de estudio? 

4.- ¢ Te sorprendes con cierta frecuencia, pensando en algo que no tiene nada que ver con lo que estudias? 

5.- ¢ Sueles tener dificultad en entender tus apuntes de clase cuando tratas de repasarlos, después de 

cierto tiempo? 

6.- Al tomar notas ; te sueles quedar atras con frecuencia debido a que no puedes escribir con suficiente 

rapidez? 

7.- Poco después de comenzar un curso, 4 sueles encontrarte con que tus apuntes forman un “revaitijo"? 

8.- & Tomas normaimente tus apuntes tratando de escribir las palabras exactas del profesor? 

9- Cuando tomas notas de un libro, ¢ tienes fa costumbre de copiar el material necesario, palabra por 

palabra? 

1).- Te es dificil, en general, seleccionar un tema apropiado para un ensayo o informe semestral? 

11.- 4Sueles tener problemas para organizar el contenido de un ensayo o informe semestral? 

4:2.- Sueles preparar el esquerna de un trabajo de ese tipo, después de haberlo redactado? 

13.- gTe preparas a veces para un examen memorizando férmulas, definiciones o reglas que no entiendes 

con claridad? 

14.- gTe resulta dificil decidir qué estudiar y cémo estudiarlo, cuando preparas un examen de opcién 

multiple? 

15.- ¢Sueles tener dificultades para organizar, en un orden légico, las materias que debes estudiar por 

unidades? 

15.- Al preparar exAmenes, zsueles estudiar toda la asignatura, en el Gltimo momento? 

17.- ¢Sueles entregar tus ex4menes sin revisarlos detenidamente, para ver si tienen aigdn error cometido 

por descuido? 

18.- {Te es imposible con frecuencia terminar un examen de exposicién de un tema en el tiempo prescrito? 

13.- ,Sueles perder puntos en exdmenes con preguntas de “verdadero-falso” debido a que no las lees 

detenidamente? 

20.- gEmpleas normalmente mucho tiempo en contestar la primera mitad de la prueba y tienes que 

apresurarte en la segunda?



ANEXO 3 

ENCUESTA SOBRE MOTIVACION PARA EL ESTUDIO 

1.- Después de los primeros dias o semanas de! curso, {tiendes a perder interés por ef estudio? 

2.- ¢Crees que, en general, basta estudiar fo necesario para obtener un “aprobado” en las asignaturas? 

3.- iTe sientes frecuentemente confuso e indeciso, sobre cuales deben ser tus metas formativas 

y profesionales? 

4.- {Sueles pensar que no vale la pena el tiempo y el esfuerzo que son necesarios para tograr una 

educacién universitaria? 

5.- ~Crees que es mas importante divertirte y disfrutar de la vida que estudiar? 

6.- {Sueles pasar el tiempo de clase en divagaciones, o sofiando despierto en lugar de atender al profesor? 

7.- {Te sientes habitualmente incapaz de concentrarte en tus estudios debido a que estas inquieto, aburrido 

© de mat humor? 

8.- 4Piensas con frecuencia que las materias que estudias tienen poco valor practico para ti? 

9.- {Sientes frecuentes deseos de abandonar la universidad y conseguir un trabajo? 

10.- gSueles tener la sensacion de que lo que se ensefia en los centros docentes no te prepara para afrontar 

tos problemas de la vida adulta? 

11.- {Sueles dedicarte a estudiar de modo casual, segtin el estado de dnimo en que te encuentres? 

42.- Te horroriza estudiar libros de texto porque son insipidos y aburridos? 

13,- ,Esperas normalmente a que se te fije la fecha de un examen para comenzar a estudiar los libros de 

texto o repasar tus apuntes de clase? 

14.- {Sueles pensar que los exAmenes son pruebas penosas de las que no se puede escapar y respecto a 

las cuales fo que debe hacerse es sobrevivir, del modo que sea? 

15,- 4Sientes con frecuencia que tus profeseres no comprenden ias necesidades e intereses de los 

estudiantes? 

16.- Tienes normalmente la sensacién de que tus profesores exigen demasiadas horas de estudio fuera de 

clase? 

17.- { Dudas, por lo general, en pedir ayuda a tus profesores en tareas que te son dificiles? 

18.- {Sueles pensar que tus profesores no tienen contacto con los temas y sucesos de actualidad? 

19.- éTe sientes reacio, por fo generai, a hablar con tus profesores de tus proyectos futuros, de estudio o 

profesionales? 

2C.- ¢Criticas con frecuencia a tus profesores cuando charian con sus compafieros?



ANEXO 4 
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ENCUESTA SOBRE LAS HABILIDADES 

DE ESTUDIO 
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Analiza este escrito. Si en algo te es util, ilévalo a la practica y 

observa fos resultados. 

Motivacién para la accién o voluntad de hacer algo. Estar motivado 

significa tener una raz6n bien analizada y fundamentada para lievar a cabo 

una accion; es decir, saber los fines que se persiguen con ella, la raz6n por 

ta cual se persiguen éstos en especial y no otros, y las consecuencias que 

trae alcanzar los fines perseguidos. También es necesario estar consciente 

de que cuanto mas significativos sean los fines, mayores seran las 

dilicultades que habra que superar para alcanzarlos. Sdlo cuando exista una 

percepcién clara de esto, podran establecerse los pasos para dirigirse hacia 

ellos. 

Concepto general de los habitos. Elindividuo desarrolla sus modelos de 

actuacién de manera progresiva mediante la practica. Estos modos de actuar 

que se fijan gracias al entrenamiento se denominan habitos. Cuando se han 

formado bien fos habitos, al mismo tiempo que se acta con rapidez, se 

actia bien. EI habito puede perfeccionarse (por ejemplo, e! habito de la 

lectura). 

Habilidad. Saber hacer algo se diferencia de tener un habito. El escolar 

qu2 acaba de aprender las primeras letras ya sabe leer y escribir, aun cuando 

tocavia no tiene el habito de leer y escribir. 

Costumbre. Al igual que los habitos, las costumbres se adquieren como 

resultado de la repeticién de las acciones; pero mientras aquéllos son 

me,neras de alcanzar los fines que pueden responder a distintas necesidades, 

las costumbres responden a una necesidad determinada que exige realizar 

precisamente una accién. Las costumbres se forman como resultado de una 

repeticidn sencilla que no causa un perfeccionamiento de las acciones; por 

ejemplo, lavarse las manos antes de comer. 

Apuntes de clase. Las notas son un recurso que ayuda a |!a memoria; son 

el registro de datos importantes de una materia. Para saber si un dato 

determinado es importante, se necesita que tenga significado y que sea 

sicnificativo en el contexto en que se habla. Si el maestro y el alumno no 

aclaran significados, el apunte de clase resulta ineficaz para e! registro de 

datos importantes y dignos de ser recordados posteriormente. 

Atenci6én. La atencién es determinada por los fines de la actividad 

consciente a ios que se dirige. Para mejorar la cantidad de la atencidén 

tienen una gran importancia la significacién de la tarea, el lugar que ésta



ocupa en la vida y en la actividad del sujeto y el deseo de llevarla a cabo. 

Cuanto mas importante es la tarea, mas clara es su significacién y mas 

fuerte el deseo de efectuarla. Llama mas la atencién todo aquello que nos es 

indispensable. 

Para mantener activa la atenci6n es necesario: 

recordar estar atento. 
combinar la actividad intelectual (la atenciédn) con una actividad 

practica: tomar apuntes en clase, subrayar el libro que se lee, hacer 

fichas de los puntos clave, resolver problemas matematicos, hacer 

cuadros sindpticos u otras actividades relacionadas con el tema. 

La falta o insuficiencia de atenciédn impiden al estudiante la 

ccncentracion, la comprensién y el mejor aprendizaje, ya que propicia la 

mala fijaci6n del material de estudio en la memoria. 

La memoria. Para fijar algo en !a mejoria es importante: 

discriminar qué es importante y qué es secundario; gqué se puede 

olvidar y qué debe recordarse; 

determinar cuanto tiempo debe recordarse algo: gtodala vida o sdlo 

hasta el examen de fin de curso? 

considerar el grado de exactitud con que se debe recordar algo y 

analizar por qué debe ser asi y no de otra manera; 

tomar en cuenta que lo que no se Ileva a la practica se olvida. Con 

los conocimientos adquiridos, es necesario razonar sobre problemas 

reales de tipo social, matematico o biolégicos existentes en e! medio 

circundante, y acudir a asesorias con los maestros; 

relacionar los conocimientos nuevos con los adquiridos 

anteriormente en !a misma materia o en otras. La memoria es mas 

completa, mas segura y mas rapida cuanto mas  numerosas, 

sistematicas y variadas son las conexiones; 

considerar que las imagenes visuales de jos objetivos se fijan y 

conservan mejor en!a memoria que las imagenes visuales 0 auditivas 

de las palabras; 

ver desde diferentes enfoques el mismo tema de estudio; 

preferir el breve repaso diario a la revisi6n intensiva una vez al 

mes. Deben revisarse las notas antes y después de clase; 

tomar en cuenta que a medida que aumenta el volumen de lo que se 

quiere fijar en la memoria, también aumenta el tiempo necesario 

para hacerlo.



Para que el escolar pueda recordar exactamente algun conocimiento, 

hace falta, ante todo, que haya comprendido la pregunta que se le ha 

planteado. 

éQué factores negativos pueden impedir ta realizacidn de tus deseos 

més sinceros de llevar a cabo una adecuada conducta de estudio? Estos 

pueden ser, entre otros, los siguientes: 

Falta de disciplina. habitdate a ser disciplinado. no empieces algo 

sin el propdsito de terminarlo. Organiza tu tiempo. 

Condicién fisica deficiente. Alimentaciodn inadecuada, falta de 

ejercicio diario, mal estado de la vista, caries dentales o 

parasitosis. Precaria salud en general. Visita al médico. 

Deficiencias en la preparaciébn académica previa que necesitas para 

las materias que cursas actualmente. Si no procuras dominar el 

conocimiento requerido para poder avanzar, te sera dificil o 

imposible proseguir. 

Objetivos vocacionales confusos. Deténte a conocer cuales son las 

carreras que se imparten en las instituciones técnicas o de 

educacién superior que existen en el pais. inférmate a fondo sobre 
cada una de aquellas que mas te interesan. En cada caso trata de 

tener claro qué es, cuales son sus objetivos, sus fuentes de trabajo 

y las condiciones ambientales de éstos. Lee los planes de estudio 

(objetivos generales y listado de materias) y los programas de 

estudio (objetivos especificos y contenido de cada materia), pues 

éstoste ayudaran a determinar con precision silaidea que tienes de 

esas Carreras corresponde a lo que realmente son y si se aproximaa 

lo que tU quieres estudiar y desarrollar en tu vida laboral.
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INTRODUCCION 

A través de diversas investigaciones se ha podido constatar que un 

alumno con bajo rendimiento escolar sabe, en muchas ocasiones, cémo 

emplear sus habilidades de estudio y qué habitos de estudio debe 

desarrollar, pero no ejecuta las acciones necesarias a pesar de que tiene la 

ilusi6n de terminar los cursos satisfactoriamente. 

La separacién, a veces abismal, entre lo deseado y los resultados 

obtenidos puede ser provocada, entre muchas otras causas, por problemas en 

un aspecto de la personalidad conocido como actuacién voluntaria. 

Con e! propésito de analizar qué esia actuacién voluntaria y cémo se ve 

reflejado su adecuado o inadecuado desarrollo en !a vida cotidiana, 

especialmente en los estudios, es conveniente que leas cuidadosamente este 

articulo hasta comprenderlo lo mejor posible. Para propiciar !a maxima 

comprensién en tu lectura se te sugiere: 

1. Realizar una lectura rapida del articulo, leyendo primeramente, 

s6lo aquellas frases subrayadas. 

2. Nunca pasar por alto una palabra que no entiendas. Utiliza e/ 

diccionario. Asi aumentaras tu vocabulario, comprensién y 

velocidad en la lectura. 

3. Formular de antemano algunas preguntas que quieras esclarecer 

con esta lectura. Por ejemplo: 

@ Este articulo puede contribuir a que yo pueda plantear 

soluciones para corregir mis errores como estudiante? 

@ ¢glograré una mayor comprensién de mi persona y de mi 

actuacién cotidiana con relacién a los estudios? 

La lectura critica de este articulo te facilitara proponer soluciones a 

problemas relacionados con la voluntad. 

EL SIGNIFICADO DE LA VOLUNTAD 

Todo acto de voluntad es una actuacién orientada hacia un fin 

predeterminado. La acidén voluntaria del hombre se desarrolia en el proceso 

de la practica cotidiana. Al aceptar llevar a su término una actividad, el 

incdlividuo se hace cargo de las consecuencias que pueden desencadenarse al 

alcanzar los objetivos propuestos.



De hecho, el acto voluntario es producto de un proceso cerebral. A 

dijerencia del acto impulsivo, que proviene de una descarga emocional, el 

acto voluntario surge del razonamiento y ademas, es guiado por éste. 

La voluntad se forma sélo cuando el ser humano es capaz de reflexionar 

(a través del proceso pensamiento-lenguaje-conocimiento) sobre su postura 

con respecto a sus impulsos o deseos. Con ello, la formaci6n de !a voluntad 

queda inseparablemente vinculada a la transformacio6n del individuo en un 

sujeto que se autodetermina: que determina voluntariamente su conducta y 

se hace responsable de ella. Este sujeto capaz de autoconocerse y 

at todeterminarse se transforma en ser humano por !a toma de conciencia de 

sus relaciones consigo mismo y con los demas individuos. 

A partir de lareflexi6n de un acto, ef ser humano ya no reconoce sdio 

como bueno y como finalidad de sus actos lo que directa o indirectamente 

quiere, sino que empieza a querer “esto” y nada mas que “esto”, porque 

esta consciente de que “esto” es un valor y debe ser la finalidad de sus 

actos. 

DESARROLLO DEL PROCESO VOLUNTARIO 

En la accién voluntaria compleja podemos distinguir cuatro fases 

principales: 

La aparicién del impulso y el eventual establecimiento de un fin. 

La fase de reflexién y la lucha de motivos. 

La decisién 

La ejecucién. f
o
n
s
 

En realidad, todo acto voluntario es un seleccionador que implica una 

constante eleccién y una decisién. El fundamento de la accion voluntaria es 

la actividad metddica consciente. 

1. Ef! acto voluntario se inicia con e! impulso que se manifiesta en la 

ambicién. Posteriormente, el impulso se convierte en un deseo encauzado 

hacia un fin. Un deseo proporciona a menudo un gran margen de juego a la 

imaginacién. Esta actividad imaginativa puede sustituir a 1a verdadera 

realizaci6n del deseo. El deseo se despliega entonces en suefios en lugar de 

conduciralaaccién. En este caso, el deseo se acercaalailusién. El desear 

no significa todavia querer. El querer es la ambicién de llegar a dominar los 

medios para alcanzar los objetivos. 

2. Entre el impulso y el acto se intercala una refiexi6n. A menudo la



actuaci6n no sigue inmediatamente al impulso que Ileva a la accién y al 

establecimiento de la finalidad. Sucede que, antes de Ilegar a actuar surge 

una duda y, de este modo, se produce una inhibicién. Se libra entonces una 

jucha de motivos que requiere de un momento de reflexiédn. El! acto 

voluntario no es una actividad abstracta, sino una actividad que implica una 

auolimitaci6n, un autocontrol, la aptitud de regirse a si mismo. 

3. Las fases de decisi6n pueden desarrollarse en diferentes 

circunstancias: 

e El acto voiuntario se desarrolla sin una especial reflexién 

cuando el impulso o deseo no se enfrenta a ninguna resistencia 

interna y la realizacién del objetivo no halla ninguna dificultad 

externa. En estas condiciones basta imaginar la finalidad y 

tomar conciencia de qué se desea alcanzar para producir lta 

accién. Por ejemplo, deseo: iralcine; accién” se dispone todo 

para hacerlo y se ve la pelicula elegida. 

e Algunas veces fa decisién aparece simultaneamente por si 

misma. Se llega a una decisi6n no porque se considere necesario 

adoptarla, sino porque no es posible tomar otra. Ejemplo, deseo: 

tengo sed, quiero saciarla; accién: tomo agua. 

@ Por ultimo, puede suceder que los diferentes motivos para 

actuar conservan su fuerza o importancia en un principio, pero 

después de una refiexién se toma conciencia de !a necesidad o 

conveniencia de sacrificar todos los demas objetivos por uno en 

particular. La decisién misma y la ejecucién que le sigue van 

acompafiadas, en este caso, de un claro sentimiento de esfuerzo 

personal. La existencia de un esfuerzo indica una luchacontrala 

resistencia interna a actuar, con !a cual chocaladecisién. Por 

ejemplo, deseo: ir aun dia de campo; reflexiédn: tengo que 

arreglar mi ropa, si no!o hago ahora, no lo podré hacer después y 

no tendré ropa limpia durante la semana. 

Tomar una decisién no significa todavia llevarla a cabo. 

4. La ejecucidn de una decision requiere la modificacié6n de la realidad. 

Las ideas y los ideales no poseen fuerza magica de autorrealizacién, se 

convierten en realidad sélo cuando tras ellos esta la fuerza activa de los 

hombres que son capaces de vencer o superar las dificultades. 

Cuando se ha terminado la “lucha de motivos” y se ha tomado una 

decisién empieza la verdadera lucha: la de ejecutar la decisién, fla de 

realizar el deseo, la lucha por modificar o transformar la realidad. Esta



lucha, orientada haciala transformacidn de !a realidad, es lo esencial en e| 

acto voluntario. 

En una complicada accion voluntaria no basta !a mejor y la mas sincera 

de las intenciones para lograr la ejecuciédn de la determinacién; es 

necesario establecer un plan de accién para jerarquizar y encadenar lias 

diversas actividades por realizar, desde el establecimiento del objetivo 

hz.sta la consecucién de la Ultima meta. De esta manera, ocurre lo siguiente: 

sucesivamente el medio se convierte en objetivo y la finalidad se convierte 

en medio para lograrla meta final. Un sujeto con una voluntad fuerte (aquel 

que ha logrado definir qué, por qué, cémo y cuando quiere algo) pero ala vez 

tlexible, (en tanto no renuncia de ninguna manera a su objetivo final), no se 

molesta por tener que incluir en el plan de sus actuaciones predeterminadas, 

todos los cambios que sean necesarios de acuerdo con tas circunstancias que 

se le presenten. 

ANORMALIDADES Y PSICOLOGIA DE LA VOLUNTAD 

La actuacion esta intimamente ligada al lenguaje y al pensamiento. La 

ineptitud par manejar un concepto o formular un pensamiento o idea, 

disminuye en el sujeto !a posibilidad de preparar su accién por medio de la 

fo-mulacién de un objetivo y de un plan: por consiguiente, su actuacioén se 

muestra limitada o indecisa. 

Mientras el sujeto no sea capaz de identificar los problemas que le 

plantea su medio, le resultara imposible efectuar un acto voluntario y podra 

caer en las situaciones que a continuacién se describen y que dificultan la 

torna mas adecuada de una decisién: 

La sugestién 

La sugesti6n ocurre cuando la decision del sujeto es determinada por 

otras personas, independientemente de lo razonable o no de ladecisi6n. toda 

decision adoptada por un sujeto esta influida por sus relaciones sociales; 

sin embargo, para el acto voluntario es esencial que el sujeto tome en 

cuenta lo que dicen los demas y que valore por si mismo el contenido dello 

que se le propone. 

El negativismo 

Esta actitud se manifiesta por una emotiva resistencia contra todo lo 

qu2 proviene de otros; tras ellano se esconde una fuerza, sino una debilidad



de la voluntad. La persona no es capaz de conservar la suficiente libertad 

internafrente alos deseos de los que le rodean como para considerarlos, ya 

sea aceptandolos o rechazandolos, con base en el razonamiento. 

La obstinacién 

Un individuo obstinado es aque! que persiste en su decisién sdélo porque 

proviene de él mismo. La decisién aqui es sélo formal, no tienen ninguna 

relaci6n con el contenido objetivo de las posibles alternativas de eleccién. 

CUALIDADES VOLUNTARIAS DE LA PERSONALIDAD 

En primer lugar, hay que destacar la aptitud para la iniciativa, que es 

la que posibilita “que e! primer paso sea el mas facil y no el mas dificil’. 

Para esta aptitud es importante poseer: 

1. Cierta intensidad y agudeza de los impulsos y deseos. 

2. Datos intelectuales (conocimientos) 

3. Habilidad para relacionar la mayor cantidad de datos entre si. 

Estos tres aspectos traen como resultado que surja una abundancia y 

exactitud de nuevas ideas y proyectos que hacen que las personas sean como 

un fermento de creatividad y realizacién para si mismas y para los demas. 

La autonomia 

Otra de las peculiaridades esenciales de la voluntad es la autonomia. 

Su oponente directo es!a sumision a influencias extrafias sin un proceso de 

refiexi6n, que es lo que caracteriza a las personas sugestionables. La 

auténtica independencia de la voluntad tiene como premisa una motivacién 

consciente y autodeterminada. 

La tenacidad 

La conducta tenaz se pone de manifiesto en la rapidez y, sobre todo, en 

ta seguridad con que se toma una decision, asf como en el rechazo a las 

vacilaciones y a las conductas erraticas que muestran un sujeto indeciso. 

La perseverancia 

La perseverancia se manifiesta en la energia constante durante un 

prolongado periodo, sin tomar en cuenta qué dificultades y obstaculos se



ericuentren para lograrlo deseado. Sielinterés por alcanzar un objetivo se 

incrementa hasta llegar a la pasién, entonces hablamos de un entusiasmo. 

Los aspectos contrarios a estas caracteristicas son: 

1. falta de tenacidad (indecisi6n): incapacidad para tomar una 

decisién, 

2. faltade perseverancia: incapacidad para empefiarse en una tarea 

hasta alcanzar la meta propuesta. 

Si la tarea por realizar no liega a apasionar, a entusiasmar al 

individuo, puede resultar tediosa; pero si éste es perseverante la terminara 

para lograr el objetivo propuesto. 

A veces el individuo no sélo choca con obstaculos externos que le 

impiden lograr facilmente su objetivo, sino que también tiene que vencer 

dificultades y resistencias internas para tomar una decision y luego llevarla 

a cabo. En estos casos, la tenacidad y al perseverancia son cualidades 

esenciales de la personalidad voiuntariosa. 

Es muy importante que el nifio de edad escolar (de 6 a7 afios) aprendaa 

terminar la tarea iniciada; que no se le permita adoptar la costumbre de 

dear a medias un trabajo. La voluntad debe educarse mediante la practica. 

Al comienzo de la edad escolar, el nifio debe dar un gran paso en su 

desarrollo: aprender a hacerse cargo de una tarea y ejecutaria tomando 

co 1ciencia de su necesidad. Asi, elinfante se acostumbra a prepararse para 

una clase, a trabajar sobre un plan, a someter su conducta a reglas 

generales; en suma, a ser disciplinado para conseguir sus fines. 

LA VOLUNTAD Y EL ESTUDIANTE 

Para el aprendizaje es indispensable un cierto grado de madurez en la 

voluntad; por lo tanto, la regulacién disciplinada y sistematica de la 

aciividad escolar es fundamental para la adecuada formacién del 

estudiante. Conlaformacién del caracter, de una filosofia de la vida y del 

reconocimiento de sf mismo, se establecen las condiciones fundamentales 

para una voluntad madura. [1 desarroilo de una voluntad madura esta 

intimamente ligado con el desarrollo de la personalidad. Su adecuada



fijacién en la personalidad depende de !a educacién que proporcione lta 

farnilia, !a escuela y la sociedad en general. Ademas, también va a depender 

del trabajo consciente de la persona sobre si misma. 

  

  

  

Preguntas de comprensién 

—_
 éQué es un acto voluntario? 

2. 4Qué relacién hay entre la “lucha de motivos” y el establecimiento de 

una motivaci6n? 

3. Qué utilidad tienen las respuestas a las preguntas: qué, por qué, c6mo 

y cuando, para el logro de una conducta especifica? 

4. gPor qué la voluntad se desarrolla sdlo a través de la practica 

cotidiana? 

5. Después de esta lectura, gqué puedes decir sobre tu voluntad? 

Practica la aplicacién de! conocimiento adquirido con esta lectura; lee 

nuavamente el indice de este libro y procura identificar en qué parte dei 

mismo puedes encontrar instrucciones que te ayuden a establecer, en 

relaci6n con tus habitos de estudio, lo siguiente: 

£Qué quieres mejorar? 

éPor qué lo quieres mejorar? 

éCémo puedes lograr esa mejoria? 

~éCudndo considerarads realizada esa mejoria?
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Instrucciones 

El programa que aparece en la pagina anterior lo puedes utilizar de 

diferentes maneras: 

1. Cada noche, antes de dormir, puedes anotar qué cosas has hecho 

durante el dia y qué tiempo le dedicaste a cada actividad. Al cabo 

de siete dias, analiza estas anotaciones para darte cuenta de como 

utilizas tu tiempo. 

2. Periddicamente puedes hacer autoevaluaciones de tu distribucién 

del tiempo comparando varios programas entre si, de esta manera 

podrads estar mas consciente de tus objetivos y del tiempo de que 

dispones para logrartos. Sigue las instrucciones de! ndmero uno en 

cada una de las evaluaciones subsecuentes. 

3. También puedes emplear este material para comparar tu 

programacién previa de actividades con lo que realmente haces. En 

esta modalidad necesitards dos hojas para cada semana. Una en 

donde anotaras previamente las actividades que quieras realizar en 

la semana y el tiempo de que dispones, y otra en la que anotaras 

previamente las actividades que quieras realizar en |a semana y el! 

tiempo de que dispones, y otra en la que anotaras al final de cada 

dialo que hiciste realmente y en cuanto tiempo. Esto te ayudara a 

conocerte cada vez mas, y a diminuir la distancia entre lo que 

quieres hacer y fo que haces.



ANEXO 10 
  

  

  

MATERIAL 

DE : 

INSTRUCCIONES :      

   



DESARROLLO PERSONAL 

jGué es pensar positivamente? 

E! pensamiento positivo se centra en las soluciones mas que en los 

problemas; consiste en autoestimarse mas que autodevaluarse. Todos los 

dias nos enfrentamos con problemas que debemos resolver, ya sea que nos 

los planteen las diversas circunstancias de la vida diaria o que nos los 

planteemos nosotros mismos. Las personas, en particular los estudiantes, 

pusden reaccionar ante estas situaciones de dos maneras: lamentando su 

amargo infortunio o dandoles soluciones y respuestas. Para poder generar 

soluciones y respuestas se necesita ser un pensador critico e independiente, 

un estudioso de las situaciones, un razonador analitico, imaginativo y 

creativo; no un conformista pasivo que se somete a las circunstancias 

terneroso de correr los riesgos que todo proceso de vivir conlleva. 

Existe un arte en el vivir que debemos ir perfeccionando dia con dia. Es 

el arte de ser bondadosos con los demas y, principalmente, con nosotros 

mismos. La persona que tiene una imagen autodevaluada, que es insegura, 

teime encontrar, en cada riesgo o situacién novedosa que debe enfrentar, 

adversarios que esgrimen en su contra ta espada de ta critica mas 

encarnizada. Este temor se traduce en un horror al fracaso, y no a un 

fracaso catastréfico, desastroso, sino, en ocasiones, al fracaso de no ver 

contestada una sonrisa, un saludo de buenos dias 0 un adiés. Esto hace quela 

pe’sona se sienta frustrada, decaida, decepcionada e incluso traicionada. 

Esta persona se autorreprocha saber tan poco, ser tan mediocre, tan 

poco habil einteligente. Al no reconocer su belleza, bondad, inteligencia, en 

fin, sus cualidades como persona, transcurre por ta vida disimulando sus 

ga’as de vivir porque se considera a si misma un “contaminante del medio 

ambiente’. 

Los pensamientos positivos se forjan al aprender a ser bondadoso con 

una mismo; a valorar y aplaudir cada éxito cotidiano, cada solucién 

aportada; al desarrollar la autoestima, en jugar de lamentar la “inmensa 

desventura’ de enfrentar cada dia un problema. El reto de vivir involucra el 

hecho de que “quien no se arriesga a un no, jamas obtendra un si”. 

Aprendizaje en la escuela para la vida 

El aprender en la escuela, al igual que el aprender a vivir, requiere de 

tres cosas importantes: disciplina, concentraci6n y paciencia. Lo primero



que se necesita saber para alcanzarlas es: qué quiero, para hacer qué y por 

qué razén. Por ejemplo: gqué quiero?, aprender a montar bicicleta; zpara 

hacer qué?, para transportarme de mi casa alaescuela; gpor qué razén?, 

porque este es un medio de transporte que me permite hacer ejercicio 

corporal y llegar a la escuela en menor tiempo que caminando. Este 

razonamiento permite !legar a una conviccidn que facilita tomar la decisién 

para actuar. Tomada la decisién, se necesita de la disciplina para lograr el 

objetivo. Para aprender a montar bicicleta: ;cuanto tiempo se va a dedicar 

al entrenamiento diario?, gqué momento del dia se va a disponer para ello?, 

etcétera. 

Cuando se habla de disciplina no se tiene que hablar necesariamente de 

tigidez y autoritarismo, sino de un modo de ser, de una expresién de la 

propia voluntad y de fa propia personalidad. La disciplina es una costumbre 

que se experimenta como algo agradable que puede llegar a extrafiarse si se 

deja de practicar. Para que asi suceda, lo primero que se debe hacer es 

razonar sobre qué, para qué y por qué se quiere o no algo, y sobre las 

co 1secuencias que puedan derivarse de la decisién ejecutada, ya sea en favor 

o 8n contra. 

Estar concentrado es vivir plenamente en e! presente, en el aqui y e! 

ahora, con todo e! organismo (que involucra lo fisico, |o mental y lo 

emocional) puesto enia actividad que se realiza; esto es io que ocurre, por 

ejemplo, cuando se aprende a montar ia bicicleta. 

El siguiente ejemplo, por contrastante, es ilustrativo: “el muchacho, 

frente a su vista el libro, sus manos jugando con un lapiz, sus ofdos 

atendiendo !a musica, lleva altegremente el compas con los pies y piensa en 

el sabroso helado de vainilla del otro dia”. Esta no es una situacién que 

propicie la concentracién y si, como es obvio, dificulta el aprendizaje. 

Altratar de unificar en una sola actividad mente, cuerpo y emoci6n, es 

més facil lograr la concentracién y, por ende, un mejor aprendizaje. 

Tenemos un ejemplo directo de paciencia en el nifio que aprende a caminar. 

Se cae y se levanta una y otra vez; no abandona el intento, sigue ensayando, y 

se perfecciona hasta que un dia camina sin caer. Después, comienza a 

correr, y continua, por ejemplo, con el intento de montar una bicicleta para 

ir a la escuela. 

La disciplina, ta concentracién y lta paciencia basadas en el 

razonamiento permiten ser un mejor estudiante en la escuela y en la vida.



Estados emocionales negativos para el estudio 

Dentro de !as emociones negativas que obstaculizan el estudio se 

encuentran tristeza, la angustia y el enojo. El origen de las mismas puede 

se’ fisico y/o psicoldégico. 

Algunas de las causas ffsicas para estas emociones son: 

@ una nutricién deficiente, es decir, pobre en vitaminas, minerales y 

proteinas; 

@ una vida sedentaria, caracterizada porlafaltade ejercicio, aire puro 

y sol; 

e enfermedades, tales como parasitosis, anemia, caries dentales, o 

deficiencias visuales. 

Si observas que pasan los dias y su estado se estabiliza en este tipo de 

emociones sin una raz6n aparente que las justifique, es conveniente que 

acudas al médico para que haga una revisién de tu estado general de salud. 

Cuando estas emociones son de origen psicoldgico, pueden haberse 

generado de dos maneras: 

1. Como reaccién a experiencias desagradables de fa vida. 

2. Como producto de habitos inadecuados de pensamiento. 

En el primer caso, fa justificacién de la reacciédn emocional es externa. 

Por ejemplo, se siente tristeza por la pérdida de un ser querido; angustia 

ante una amenaza a la integridad personal; enojo ante !o que se considera 

injusto. 

En este tipo de situaciones, un breve duelo por ja pérdida, !a solucién 

del problema que origina |a amenaza y !a eliminacion de la injusticia que 

prevoca e! enojo bastan para que se desvanezca e! estado emocional. Sin 

embargo, en muchas ocasiones lta raiz de estas emociones se encuentra en 

malos habitos de pensamiento, como son: 

@ la exageracién de situaciones desagradables cuando en realidad 

tienen poca importancia; 

@ lta constante dramatizacién mental de situaciones incémodas del 

pasado o de las que pueden preverse para el futuro; 

e@ las autorreferencias en que el individuo se describe a si mismo como 

inseguro, inadaptado, desesperanzado, timido o con otras etiquetas



autodevaluadoras. 

Para contraponerse a estos malos habitos de pensamiento es muy 

conveniente concentrarse verdaderamente en lo que se esta haciendo en cada 

instante, hacer algun deporte o ejercicios al aire libre, participar en 

actividades de grupo y analizar objetivamente las situaciones para no caer 

en perjuicios. Otra salida radica en acudir a un especialista que ayude al 

inclividuo a encontrar la solucién para estos malos habitos de pensamiento. 

Es importante superar estos estados emocionales, pues pueden afectar 

el aprendizaje de cualquier estudiante y dificultar su progreso escolar. 

zEstudiante fracasado? 

El fracaso de un estudiante puede deberse a dificultades en el 

aprendizaje, a problemas de salud o a la presencia en su ambiente de 

obstaculos que !e impiden estudiar efectivamente. Si el estudiante detecta 

el problema o los problemas especificos que afectan su rendimiento y 

encuentra la solucién mas conveniente para aicanzar sus objetivos de 

estudio, tendra un desempefio escolar exitoso. 

Aprender implica tener motivaciones: “yo quiero saber mas de mi 

mismo y del mundo en que vivo; deseo desarrollar habilidades que me 

permitan avanzar hacia un objetivo educacional o laboral que contribuya a 

mi bienestar personal, familiar y social, y al de !a comunidad en general’. 

Tener deseos de aprender no siempre es un camino facil o divertido, requiere 

de esfuerzos y, en ocasiones, de la renuncia a actividades muy 

desagradables. Pero si se tiene bien claro cuales son los objetivos que se 

pretende alcanzar y cuales son las consecuencias de no lograrlos, entonces 

la decisién es mas facil. 

Una vez de las causas mas frecuentes de fracaso escolar es el 

deficiente aprendizaje de los conocimientos anteriores, la carencia total de 

fos conocimientos que se contemplan en ei plan de estudios que cursa el 

altimno. Reconocer esto puede ser sumamente doloroso para ei estudiante; 

pero, si realmente quiere avanzar, no tiene sino la opci6n de retroceder 

hasta superar esas deficiencias. Aun cuando el problema puede presentarse 

en cualquier materia, es en !as matematicas donde se ve con mas insistencia 

y claridad. Es mejorintentar este retroceso con !/a ayuda de un buen temario 

de la materia (a partir det nivel de estudio en que se encuentra el 

estudiante), con la ayuda de un compafero de clases aventajado o con el 

auxilio de un profesor que la imparta. De esta manera, el estudiante podra



avanzar mas rapida y eficazmente en el aprendizaje. 

  

  

  

            

MEJORAMIENTO DEL APRENDIZAJE 

Variadas oportunidades de aprendizaje 

Existen diferentes maneras de aprender: 

1. Porimitaci6n. La adquisicién del lenguaje es el ejemplo mas claro 

del aprendizaje por imitacié6n. La mayorfa de los seres humanos hemos 

aprendido asi la lengua materna. Este tipo de aprendizaje requiere un 

modelo, patrén o ejemplo, el cual se debe copiar y repetir posteriormente. 

Depende de la creatividad y persistencia persona! hace seguir de la simple 

imitacién un estilo personal en cada actividad; por ejemplo, al cocinar un 

platillo o al bailar. 

2. Por comparacién. Al analizar las diferencias y semejanzas entre 

va-‘ios tipos de sillas o razas de animales, logramos un aprendizaje por 

comparacion. 

3. Por ensayo y error. Aprendemos por ensayo y error cuando, por 

ejemplo, nos empefiamos en patinar o en montar en bicicleta. Al principio lo 

hacemos mal y nos caemos con frecuencia; pero posteriormente, y tras 

muchos intentos, lo hacemos bien y disfrutamos mucho la actividad. 

Tendemos a recordar y desarroilar mayor habilidad en aquello que nos llevaa 

la solucién correcta para alcanzar el objetivo propuesto. 

4. Por asociacién. Otro tipo de aprendizaje es el de asociacion 

condicionada. Un ejemplo de este aprendizaje es e| hecho de esperar ver la 

tuz del foco tras haber encendido elinterruptor; si el! foco no emite luz nos 

prcvocara una sorpresa. El condicionamiento ocurre cuando se asocia la 

aparicién de una situacién con !a reaccién de otra. 

5. Por conceptualizacién. El aprendizaje conceptual implica ideas, 

principios y teorfas. Requiere basarse en los aprendizajes antes descritos 

y, ademas, una abundante discusioén critica después de un analisis razonado 
de datos y hechos.



~Cuando aprendo? 

Aprendo cuando adquiero el conocimiento de algo por medio del estudio 0 

la experiencia y puedo guardarlo en la memoria para utilizarlo después. 

Deberé tener en cuenta que, para que lo aprendido pueda ser retenido o 

almacenado en la memoria durante el mayor tiempo posible y no lo olvide 

rapidamente, debera ser significativo; es decir, en !a medida en que avanzo 

en el estudio o tengo la experiencia de lo que quiero aprender, deberé 

entender palabras, conceptos, etapas, hechos, y todo aquello que integra el 

terna de aprendizaje. 

También es importante que descubra la importancia que tiene lo que 

estudio; para este objetivo es conveniente que me cuestione sobre aspectos 

como los siguientes: 

éPara qué me sirve lo aprendido? 

éPara_ realizar mas habilmente un trabajo manual o intelectual? 

éPara explicar otra materia de estudio? 

éPara comprender la sociedad en que vivo? 

éPara disfrutar mas una actividad cultural o deportiva? 

éPara entender y valorar mejor mi condicién humana?, etcétera. e
@
e
3
e
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Por otra parte, debo considerar que existen casos en los que deberé 

cambiar alguna informacién de lo aprendido previamente, como ocurre 

cuando una persona que ha aprendido que una determinada enfermedad no se 

pusde prevenir, se da cuenta posteriormente de que en ta actualidad la 

ciencia ha descubierto que si es posible hacerlo si se siguen ciertas normas 

y condiciones. 

El trabajo en equipo 

Es importante que desde 1a edad mas temprana se aprenda a trabajar en 

equipo, pues las complejidades dela vida moderna asi lo exigen en todos los 

niveles educativos y laborales. Ademas, esta forma de trabajo es una fuente 

de enriquecimiento personal y social. Sin embargo, el trabajo en equipo 

tiene reglas que deben cumplirse si se quiere disfrutar sus beneficios, ya 

que, de no seguirlas, la misma actividad se convertira en una “pérdida de 

tiempo en equipo’. 

Teniendo en cuenta fo anterior, los estudiantes que deseen organizarse 

para estudiar en equipo pueden adoptar jas siguientes sugerencias:



_
 Formar un grupo de dos a cinco estudiantes como maximo. 

2. Establecer un objetivo previo para cada reuni6n; por ejemplo, 

verificar la total comprensién del tema tratado en la clase 

anterior, corregir los apuntes de clase, estudiar para un examen, 

solucionar problemas de fisica, hacer una investigacién, etcétera. 

3. Determinar conjuntamente las actividades por realizar para 

alcanzar e! objetivo propuesto. 

4. Asignara uno de los integrantes del grupo la tarea de vigilar que el 

equipo completo trabaje en actividades enfocadas a lograr e! 

objetivo propuesto para cada reuni6n y que no se desvie del tema de 

estudio. 

5. Prepararse individualmente antes de reunirse con el grupo. Yaenla 

reunion, todos podran aclarar dudas, y confirmar o ampliar las 

ideas que, a pesar de los esfuerzos personales realizados, no 

pudieron afirmar satisfactoriamente. 

De esta manera, el grupo se convierte en un apoyo del aprendizaje y se 

cumple aquello de “dos cabezas piensan mas que una’. De no hacerlo asi, el 

grupo sera una fuente de confusién y pérdida de tiempo. Por muchas cabezas 

que sean, “de todas no se hara ni la mitad de una’. 

  

  

  

COMUNICACION VERBAL 

éSabes comunicar tus conocimientos? 

Para obtener buenas calificaciones debemos adquirir informacion y 

aprender a comunicar nuestros conocimientos. 

Existen estudiantes para quienes representa un verdadero problema 

exponer un tema en clase, contestar una pregunta al maestro o dirigir un 

seiminario, aun cuando hayan estudiado muy bien y dominen el tema. Esto se 

debe a que se ponen muy nerviosos y la ansiedad bloquea ta expresién



adecuada de sus conocimientos. 

Si ese es tu problema, te recomendamos que cuando expongas en clase 

pongas especial atencién a los siguientes puntos: 

Tu voz 

Tu postura 

Tu lenguaje 

Tu contacto visual con la audiencia 

Tu tema de exposicién 

Analiza estos aspectos y observa como desarrollas cada uno de ellos. 

Pedras hacerlo si practicas frente a un espejo, o si expones un tema sencillo 

que hayas preparado de antemano ante una persona que sea de tu confianza, 

de tal modo que éstate proporcione retroinformaci6n sobre los cinco puntos 

mencionados. Observa también, por ejemplo, como es la ejecucién y, con 

base en lo que detectes, trata de desempefiarte igual o de mejoraria. 

Te sugerimos que centres tu atenci6n en esos cinco puntos, ya que, 

generalmente, e! estudiante que se pone nervioso cuando es el centro de la 

atencién, se concentra en pensamientos negativos tales como: “no voya 
hacerlo bien’, “se me va a olvidar todo”, “voy a aburrir al auditorio”, “me 

van acriticar’, etcétera. Conla opcidén arriba propuesta, tu pensamiento se 

fijara en cuestiones mas objetivas que pueden ser mejoradas con Ja practica 

continua. 

Por ultimo, es importante que recuerdes que una adecuada respiracion 

puede ayudarte a lograr mas facilmente el relajamiento en esas 

situaciones. 

Aumenta tu vocabulario 

Existen tres tipos de vocabulario: 

a) Activo. 

b) De escritura. 

c) Potencial o de reconocimiento 

EI primero es e! que utilizamos en nuestro vivir cotidiano; lo elegimos 

de acuerdo con la situaci6n y las personas a las que nos dirigimos, ya que, 

por ejemplo, nos expresamos de distinta manera cuando estamos con los 

amigos de la esquina. El segundo también !o utilizamos a menudo; cuando



tenemos que escribir una carta o preparar un trabajo escrito, por ejemplo, 

posiblemente habras notado que en este tipo de vocabulario se incluyen 

palabras que rara vez empleamos en nuestro hablar cotidiano. E! tercero, que 

es el mas amplio de los tres, nos permite entender a los conferencistas y 

las lecturas asignadas en la escuela, o las que simplemente hacemos por 

gusto y distraccién. De este modo, es frecuente que al escuchar una 

conferencia o al realizar una lectura, encontremos palabras que 

reconocemos y que entendemos ayudados por el contexto en que estan, pero 

que nos seria muy dificil emplear al hablar o al escribir, pues desconocemos 

su significado exacto. 

Si buscamos estas palabras en e! diccionario para saber qué significan 
y empezamos a utilizarlas mas frecuentemente, las haremos nuestras; asi 

tendremos un vocabulario mucho mAs rico y variado y, al aumentar nuestro 

vocabulario, mejoraremos también nuestra expresién verbal. 

Analiza en tu situaci6n personal las ventajas que te traerfa ei mejorar 

tu expresién. Piensa en las circunstancias que un mayor vocabulario y una 

mejor verbalizacién te ayudarian a resolver o a superar exitosamente 

determinada situacidén (al solicitar un empleo, al exponer un tema en clase, 

etcétera). 

Por todo esto, nunca dejes de buscar en e! diccionario las palabras que 

no entiendas y gue encuentres en cualquier texto o discurso. Sera en tu 

propio beneficio. 

Para aprender escuchando debes aprender a escuchar 

Entre las personas que te rodean hay muchas que trabajan en diferentes 

areas que pueden ser de interés para ti. Tus padres, los amigos de tu 

familia, los padres de tus compafieros, los profesores de tu escuela, y 

muchas otras personas pueden compartir sus conocimientos contigo sitite 

interesas en buscarlos. A las personas les gusta hablar sobre |o que hacen, 

lo que saben o lo que piensan de diferentes temas. Cuando una persona 

conoce bien algo, se siente a gusto comunicandolo a los demas; si percibe 

que los que le escuchan tienen un verdadero interés por lo que dice, tratara 
de explicarlo lo mejor posible. 

Escuchar puede ser una buena forma de obtener un resumen sobre un 

terna de especial interés para nosotros y, muchas veces, es mejor que tratar 
de leer al respecto en un libro.



Hay ocasiones en !as que tenemos una necesidad urgente de preparar un 

tema para exponerlo en clase. En este caso, podemos buscar a alguien que 

nos explique lo que nos interesa en una forma facil de entender. Es muy 

pcsible que a esta persona !e haya costado muchas horas de estudio llegar a 

conocer el tema, por !o que podra darnos un buen resumen al seleccionar y 
sittetizar la informacién que probablemente nos Ilevaria mucho tiempo 

ercontrar por medio de la lectura. Una ventaja adicional radica en que al 

escuchar una disertacién, podemos preguntar inmediatamente las dudas que 

nos van surgiendo. 

Por otra parte, algunos temas pueden parecernos aburridos o muy 

dificiles silos leemos, y mas sencillos y agradable sal escucharlos en una 

comunicacién personal. 

~Cuadles son tus habitos al escuchar? 

Obsérvate ati mismo, asi como a tus compafieros de escuela y a tus 

amigos en general. Notaras que existen habitos que ayudan a escuchar y 

hadbitos que dificultan hacerlo. Es importante detectar cuales son los 

primeros y cuales los segundos, para tratar de hacer algo al respecto que 

nos permita mejorar lo que no nos guste de nuestros habitos. Los 

siguientes tres puntos pueden auxiliarte en ese reconocimienio: 

1. ¢Te molesta escuchar algo con lo que no estas de acuerdo? Existen 

personas que se niegan a escuchar temas con los que no estan de acuerdo, 

perdiendo asi la posibilidad de aumentar sus conocimientos. Si éste es tu 

caso, analiza primero’ si te niegas a escuchar por una mala actitud del 

momento, o bien, porque realmente note interesalo que se dice. Formatus 

juicios después de analizarlos, no antes. 

2. ~Te molestan las explicaciones dificiles? Puede ser que un tema sea 

muy dificil para t i porque no tienes los conocimientos suficientes sobre él. 

dejando de escuchar no obtendras ningin beneficio, sdlo conseguiras que 
siempre se te dificulte. Escucha a la persona que habla y esfuérzate por 

comprender; notaras poco a poco que el tema ya no te es tan dificil, 

inclependientemente de que estés o no de acuerdo con lo que se expone. 

3. gDejas de escuchar algo antes de saber si puede interesarte? Muchas 

veces la exposicién de un tema nos parece aburrida y nos negamos a 

escuchar, pues creemos que no es de nuestro interés. Sin embargo, los 

temas no son interesantes o aburridos por si mismos. Si escuchamos con 

atencién es posible que lo que nos parece aburrido en un principio, termine 

por ser atractivo después.



Escuchar conferencias con atencién es una forma de ampliar nuestra 
cultura general y nos ayuda a desarrollar nuestras ideas y nuestro 

conocimiento de la vida. No te niegues esta posibilidad. 

  

  

      

ACD/MINISTRACION DEL TIEMPO 

Control del tiempo 

Existe un gran numero de investigaciones que demuestran que una 

administracién inadecuada del tiempo es una de las causas que determinan 

el! bajo rendimiento escolar. Esto se debe a ladificultad que representa para 

muchos estudiantes lograr un buen control del tiempo dedicado a las 

diferentes actividades que realizan. 

Analiza unos momentos tu propia situaci6n y la de tus compafieros, gno 

es verdad que casi siempre preferimos realizar actividades que nos dan un 

placer inmediato (ir alteatro) a realizar otras que nos !o proporcionan en 

un plazo mayor (tener una buena calificaci6n en el examen final)? 

Imagina las siguientes situaciones y observa tus actitudes: si estas 

esiudiando porque tendras un examen la préoxima semana y HNegan unos 

arrigos ainvitarte al teatro, a disfrutar de !a obra que hace tiempo querias 

ver. Qué eliges: estudiaroiralteatro? Enel supuesto de que eligierasir 

al teatro, si habias programado dedicar dos horas a estudiar, yanolo hiciste 

y eso te perjudicara mas adelante, al presentar tu examen. 

Ahora, imaginate que es domingo, no has estudiado nada, el lunes tienes 

un examen muy importante del que depende que pases ai siguiente curso de 

!a materia. Recibes la misma invitacion e insisten mucho para convencerte 

de que vayas. 4Qué eliges: estudiar o ir al teatro? Lo mas probable, a 

menos que tu irresponsabilidad sea muy grande, es que decidas quedarte a 

estudiar, ya que estas bajo una gran presi6n. 

En los dos casos hay un problema de control de tiempo y voluntad, 

factores que estan estrechamente ligados.



Cuando elabores un horario de actividades con el fin de respetarlo y de 

\levarlo a cabo, procura que asi sea para que no caigas en las situaciones 

ariteriores; de otra manera, puede sucederte que por ir postergando e! 

estudio para dar prioridad a actividades extraescolares y por hacer siempre 

tus tareas en el ultimo momento, tengas, como consecuencia, graves 

problemas en tu aprovechamiento escolar. 

éSabes preparar un horario de actividades? 

Lograr una eficiente administracién del tiempo es una de las principales 

dificultades del estudiante; por ello, se observa muy comunmente que 

cualquier tipo de tarea (examen, trabajo, reporte, etcétera) es para en el 

Gltimo momento, lo cual ocasiona un menor aprovechamiento y bajas 

célificaciones. 

Muchos estudiantes preocupados por esta situaciédn se preguntan: 

écémo administraré mi tiempo para hacer desempefiar mis tareas de estudio 

acecuadamente? Antes que nada, hay que tener en cuenta que un horario de 

actividades debe ser realista y practico; debe ser flexible y equilibrado 

eritre el estudio, la recreacién y el descanso. Con base en estas 

ccnsideraciones proponemos algunas sugerencias que podran ayudarte a 

mejorar tu administracién del tiempo: 

1. Anota las actividades que estén fijadas por un control externo 

(horario de clases, empleo, etcétera). 

2. Establece un tiempo suficiente para las actividades que debes 

realizar diariamente (comer, dormir, vestir, etcétera). 

3. Fija un tiempo para el estudio fuera de clase. Es conveniente que, 

ademas, dediques cinco minutos antes y después de cada materia 
para que repases notas que hayas tomado sobre ella. Esto te 

ayudara, en primer jugar, a que recuerdes !o que se vio en la clase 

anterior y, en segundo, a que tengas una visién de conjunto de los 

conocimientos adquiridos al término de ia clase, de tal forma que 

puedas anotar en ese momento las dudas quete hayan quedado para 

resolver posteriormente. 

4. Marca periodos para elaborar !os trabajos asignados como tareas. 

Este tiempo debera estar de acuerdo, por una parte, con la 

dificultad del material y, por otra, con la efectividad de tus 

técnicas de estudio. 
5. Es de vital importancia que dediques un tiempo adecuado a la 

recreaci6n (cine, teatro, paseos, etcétera).



Distribucién y planeacion de! tiempo en relaci6n con la tarea por 

realizar. 

Es importante que sepas administrar tu tiempo de estudio de acuerdo 

co1 las caracteristicas de tus tareas escolares y de tu situacién personal. 

Existen diferentes circunstancias de estudio; los siguientes criterios te 

daran una idea de cémo emplear tu tiempo de modo que puedas lograr 

resultados mas efectivos en cada caso. 

1. Estudiar una materia diariamente, en periodos breves, es mas 

eficaz que hacerlo de vez en cuando y en forma intensiva durante 

largos periodos. 
2. Si no te es posible estudiar diariamente te sugerimos que 

interrumpas periodos largos de estudio con breves tiempos de 

descanso (de cinco a diez minutos por cada hora de estudio); 

podras emplearios en relajar los musculos que tengas en tensi6n, 

principalmente los del cuello, hombros y espalda. 

Para lograr el relajamiento, centratu atenci6n en los muscuios que 

sientas tensos y concéntrate en ponerlos menos tensos. Con ios 

ojos cerrados, haz una profunda inspiracioén nasal, retén en ei aire 

durante cinco o diez segundos y expllsalo después por la nariz, 

procurando relajar todos los mdsculos, especialmente los que estén 

tensos. Repite esto de tres a cuatro veces en cada descanso. 

3. Cuando asistas a un curso donde el maestro exponga |a informacion 

como si estuviera dando una conferencia, dedica un tiempo 

inmediatamente después de la clase para tratar de organizar y 

ampliar tus apuntes. Esto eslo mas adecuado, pues si permites que 

pase mas tiempo te sera mas dificil recordar la exposicién y 

organizar tus notas claramente. 

4. Para las materias que requieren participacién, te sera de mucha 

ayuda un repaso previo antes de tu entrada ai salédn de clase. De 

este modo, tendras presentes los conocimientos mas recientes y 

estaras mejor preparado. 

5. Recuerda,!a mejor manera de administrar tu tiempo es tratar de 

lograr un equilibrio entre el tiempo dedicado al estudio, la 

recreacién y ei descanso. 

Tiempo y pensamiento 

Se dice que el! tiempo es relativo, que existen diversas formas de 
tiempo: el tiempo cronoldgico, e! biolégico, el sideral, el terrestre y hasta 

el psicoldgico.



Este ultimo puede’ ilustrarse de la siguiente manera: 
cronométricamente, el reloj marca el lapso de una hora, pero para una 

persona que esta en la sala de espera del dentista transcurrié una eternidad. 

Par otro lado, para el que estaba en un paseo, rodeado de amigos en un dia 

muy bonito, sdio fue un instante. 

El tiempo psicolégico es algo que en la mayoria de las ocasiones no 

tomamos en cuenta, a pesar de que puede obstaculizar nuestra actuacién 

cotidiana. Por ejemplo, si ai estudiar, en lugar de estar en tiempo presente, 

atentos y concentrados en la tarea que tenemos en frente, estamos pensando 

en como nos fue ayer (tiempo pasado) o meditamos sobre cémo nos va air 

mafiana (tiempo futuro), no lograremos ni voiver a revivir el pasado, o 

remediarlo, porque ya paso, ni vivir e! futuro, porque todavia no existe. 

Como consecuencia, nos perdemos y confundimos en el tiempo presente, 

pues lo evadimos y esta evasién nos impide enfrentar con todo nuestro ser. 

fisico, mental y social ja “experiencia del momento”. 

El tiempo es una continuidad dela vida; el pasado sirve como referencia 

para mejorar el presente y el presente es una experiencia valiosa, que bien 

aprovechada, por desafortunada que aparente ser, puede servir como un 

peldafio para una superacion futura. Estar perdido en el tiempo es estar 

perdido en el espacio; los objetivos dificilmente se consiguen o nunca se 

llejga a ellos. 

  

    

ATENCION, CONCENTRACION Y MEMORIA 

Memoria y atencion 

La memoria es un arte y una habilidad que se funda en poner atencién, en 

coicentrarse. No es posible recordar si uno se fija el recordar como un 

objetivo al iniciar el estudio. Para recordar es necesario que veamos, 

escuchemos y pensemos en lo que queremos aprender y almacenar en 

nuestra memoria. Por tanto, es importante aprender a pensar l6gicamente, a 

distinguir lo general de fo particular y ejercitar la atencidn.



Concentracién e interés 

Uno de tos problemas mas frecuentes en ios estudiantes es que afirman 

cosas, tales como: “no puedo concentrarme”. En realidad, éste es un grave 

problema, ya que el orientador o profesor pueden daries varias 

recomendaciones para que lo logren, pero mientras no las |leven a cabo y no 

se interesen por lo que estudian, jamas les daran resultado. La falta de 

interés en el material de estudio ocasiona que les sea mas dificil aprender, 

porque e! interés o la motivacién es el factor que desencadena el! sistema: 

atencién-concentraci6n-comprensién-aprendizaje. 

Un investigador, Dorsel (1975), ha planteado fa siguiente férmula: 

HABILIDADES DE + MOTIVACIONO = CONDUCTA DE 

ESTUDIO INTERES ESTUDIO 

Seguin esta formula, el factor mas importante para desarrolilar una 

conducta de estudio efectiva es |a motivacion o el interés. A éste podemos 

afiadir también el de la comprensién. 

Dorsel explica lo anterior diciendo que no importa la calidad de las 
havilidades de estudio de! alumno (buenas, regulares o malas), sino la 

frecuencia de su empleo, que facilita el aumento de su efectividad. Sin 
embargo, si el estudiante no esta interesado ni comprende lo que esta 

estudiando, dificilmente lograra la conducta real de estudio. 

Habras observado que recuerdas mejor una pelicula que te gust6 mucho 

que una que no te interesd del todo. Lo mismo sucede con tu material de 

estudio. Tal vez eso te explique por qué te aburre y no entiendes cuando 

“estudias” algo que no te gusta y de lo cual no has intentado buscar los 

aspectos interesantes que te facilitarian su estudio. 

Sugerencias para mejorar tu concentracién 

1. Toma decisi6n para leer con atencién. Convéncete de que es 

importante que te concentres en el material que vas a leer para 

poder obtener un conocimiento. Haz esto con toda la seguridad de 

que lo conseguiras y que asf comprenderas mejor. Es importante 

que tengas a la mano todo lo que necesites para evitar las 

distracciones. 

2. Después de unos minutos, haz una pausa y observa si vas obteniendo 

los resultados que te propusiste al inicio de tu estudio. Esto te



permitira seguir en esa linea o volver a encauzarte. 

3. Lieva a cabo esto todas las veces que empieces tus actividades de 

estudio. 

Trata de comprender 

Es de gran importancia que lo que estemos estudiando tenga un 

significado para nosotros. Si escuchamos a alguien expresarse en un idioma 

que desconocemos u observamos cémo se comunica un grupo de sordomudos, 

sera muy diffcil que entendamos !o que se dijo y, atin mas, recordarlo 

posteriormente. 

Por esto, debemos buscarle siempre un significado a nuestro material 

de estudio cuando no |o hayamos captado. Para logrario, es necesario hacer 

preguntas al maestro, utilizar el diccionario, hacer visitas a museos, 

fabricas, o cualquier otra actividad de apoyo que requiera la asignatura de 

que se trate. 

Distraccién 

Sera dificil que te distraigas si pones verdadera atencién. Puede ser 

que creas que por haber disminuido los estimulos distractores externos 

(ruido, visitas, etcétera) has controlado tu ambiente y podras estudiar 

adecuadamente. Esto es importante, pero no hay que olvidar que ios 

pensamientos y emociones (temores y preocupaciones respecto a hechos 

pasados o futuros) también son enemigos poderosos que interfieren con tu 

conducta efectiva de estudio; si no los controlas tendras distracci6én, 

ineficiencia y cansancio. Por otra parte, sino comprendes lo que jees debido 

ala presentacién o complejidad del materiai, sera necesario que hagas un 

mayor esfuerzo para no distraerte. No es facil, pero es posible. 

Debes tomar en cuenta los pequefios logros que vayas obteniendo cuando 

decidas poner en practica un plan para mejorar tu atencidn y tu 

concentracién. No te desvies de tu objetivo y lo lograras. 

Técnicas para mejorar ila memoria 

Claves nemotécnicas. La nemotecnia te sirve para aumentar el alcance 

de tu memoria por medio del desarrollo de tu propio sistema de 

memorizaci6n. El! empleo de palabras clave o simbolos asociados con 

pdrrafos o detalles importantes te permitira mas facilmente su recuerdo. 

Ya que estés familiarizado con esta técnica, mediante el recuerdo de sdlo



algunas palabras clave te sera posible reconstruir un capitulo, una 

conferencia, etcétera. Un ejemplo es el siguiente: las palabras subrayadas 

antes tienen como iniciales: N (nemotencia), A (asociados) y R 

(reconstruir), que forman la palabra clave NAR. 

Trata de reconstruir lo leido antes empleando esta formula o clave 

nemotécnica. 

El repaso 

Sino repasamos lo que estudiamos para alimentar nuestra memoria sera 

muy facil que lo olvidemos rapidamente con el transcurso del tiempo. Al 

repasar, hay que identificar los conocimientos que ya estan bien 

coinprendidos y los que aun estan confusos, asi como criticar lo expuesto 

por el maestro para poder saber si se esta de acuerdo o no con lo que dijo. 

También es importante hacer una reflexiédn sobre si se ha aprendido o no el 

material y por qué razones. 

Aprender no es cuestién de tragar et conocimiento, sino mas bien de 

digerirlo. 

APUNTES DE CLASE 

Importancia de fos apuntes 

Aprender a tomar notas mientras se lee o se escucha es un paso 

importante para mejorar los resultados en el estudio. Esta habilidad no sélo 

es Util para el estudiante, sino también para el ingeniero, !a secretaria, el 

agricultor, el electricista, el ama de casa, el médico y para cualquier 

personade cualquier ocupacién. Tomar apuntes es una actividad que mejora 

con la practica y que es de gran importancia en cualquier situaci6n de 

ap‘endizaje. Existen varias formas de no obtener los mejores resultados en 

la actividad escolar; por ejemplo: 

1. No tomar apuntes o notas en clase, en conferencias o mientras se 

lee. 

No revisar nicorregir las notas tomadas. 

No guardar las notas ordenadamente para su posterior localizacién 

y estudio. 

o
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Los tres puntos descritos arriba pueden conducir a que la inversion



hecha en tiempo, dinero y esfuerzo para estudiar, no reporte los mejores 
resultados. 

Para aprender a tomar apuntes es importante comprar las notas 

personales con las que de un compafiero o compafiera de clases, dialogar 

sobre el contenido de lo anotado, identificar las diferencias u omisiones y, 

pcsteriormente, aclarar !as dudas con lecturas auxiliares o con el maestro. 

Independientemente de tu nivel de estudios, unas buenas notas de clase te 

ayudaran a comprender y repasar con mayor precisién el tema, lo que 

redunda en un mejor aprendizaje. 

Cémo hacer de los apuntes de clase algo util! 

1. Defineconel maestro eltemau objetivo delaclase; utiliza esto 

como titulo de tus apuntes de ese dia y de esa materia. Te 

proporciona una primera perspectiva. 

2. Ponle fecha al apunte; sera mas facil localizario después, para 

cualquier aclaracién. Te ubica y hace ganar en tiempo. 

3. Escucha con atencién procurando entender el desarrollo del tema; 

te permite una mayor memorizacién, lo que a su vez te facilita 

escribir tus notas. 

4. Anota las ideas mas importantes con una letra clara que puedas 

entender posteriormente. Para mejorar la letra puedes hacer 

ejercicios de caligrafia. 

5. Utiliza o copia esquemas, diagramas, dibujos o cualquier otro 

apoyo quete permita ordenar y aclarar mas el tema tratado; tales 

graficas te facilitan la comprensi6n y memorizaci6n. 

6. Inventatu propio sistema para distinguir los puntos principales de 

los secundarios. Puedes utilizar asteriscos, letras, nimeros 

subrayado a colores, etcétera. 

7. Deja margenes amplios para: 

® anotar lecturas recomendadas o mencionadas por el profesor o el 

conferencista; 

® anotar dudas, comentarios, puntos de discusién o ejemplos 

producto de tu personal razonamiento; 

@ completar tus apuntes, ya sea a partir de una respuesta del 

maestro o determinada pregunta, o de las lecturas que hayas 

realizado después de ia clase; 

@ hacer las aclaraciones necesarias: abreviaturas, simboios o 

letra ilegible que hayas descubierto al releer tus apuntes. 

8. Revisa tan pronto como puedas tus apuntes de cada dia; 

aumentaras asi la comprensién del tema y mejoraras tu memoria.



9. Organiza las notas de cada materia en bloques separados;, de este 

modo sera mas facil localizarlas y estudiarlas. 

10. Los apuntes de clase deben servir como: 

@ recordatorio en el futuro; 

@ guia para lecturas complementarias; 

@ ayuda para entender y realizar fas tareas fuera de clase; 

@ material auxiliar para preparar los examenes 

~Qué es resumir? 

Resumir es expresar en pocas palabras lo esencial de |o que se ha dicho 

o escrito mas extensamente. Es reducir e! texto o discurso original sin 

descuidar !as ideas fundamentales y los detalles importantes, de modo que 

al estudiar no perdamos tiempo leyendo grandes cantidades de material que 

talvez no sea relevante en su totalidad. Al escribir un resumen no debes 

modificar el texto sino, mas bien, filtrarlo dejando pasar en su forma 

original la informacién interesante e importante. De esta manera no 

ca nbiaras definiciones de términos técnicos, lo que te provocaria errores al 

estudiar. 

Resumir permite comunicar mas facilmente fos conocimientos 

adquiridos, tanto ati mismo como a los demas. Para resumir puedes seguir 

los siguientes pasos: 

a) Antes deiniciartaelaboracién de tu resumen, lee con detenimiento 

el material a reducir. Sera necesario que vayas cuestionandote al 

leer para que te sea mas facili detectar la informacién fundamental. 

b) Limitata extension de tu escrito; para ello, ten en cuenta ei tipo de 

material y el volumen o la cantidad de hojas por resumir. 

Considera que casi toda la prosa puede reducirse a las dos terceras 

© cuartas partes del total. 

c) Sigue siempre el orden del original, de esta manera llevaras una 

secuencia Id6gica de la presentaci6n del material y evitards 

confusiones en el momento de revisar tu resumen para estudiar. 

  

  

  

    
 



HABILIDADES PARA LA LECTURA 

éCémo conocer el contenido de un libro? 

Los puntos que se presentan a continuaci6n te ayudaran a contestar 

esta pregunta. 

1. Revisando el contenido de una obra con el objetivo que se persigue 

en mente. Por ejemplo: 

e Por curiosidad. Esto es, cuando nos I!ama la atencion el titulo 

de !a obra o el disefio de la portada y nos inquieta saber de qué 

trata el libro. 

e@ Por un interés particular. Buscamos entonces un texto cuyo 

contenido nos ayude a adquirir informacién sobre un tema: 

cocina, mecanica, astronomia, ingenieria, educacién sexual, 

etcétera. 

e Por el deseo de conocer |a aportacién de un autor en especial. 

Elegimos una obra especifica. 

e Por la necesidad de consultar un libro que ef maestro u otra 

persona ha recomendado como Util para ampliar el conocimiento 

de un tema, para resolver un problema o como obra recreativa. 

e Por el deseo de comparar dos o mas teorias o autores 

complementarios 0 antagonicos sobre un mismo tema. Para ello 

buscamos |a bibliografia adecuada para estudiar en qué se basa 

cada autor para fundamentar su posicidn. 

2. Leyendo la portada, la contraportada y {as solapas de! libro. De 

este modo, nos enteramos dei titulo de la obra, del nombre del 

autor o autores y de la editorial que lo publica. Probablemente, 

también encontraremos otros datos sobre el autor, un breve 

comentario sobre e! contenido de la obra y |a mencidén de otras 

publicaciones afines al libro que se revisa. 

3. Leyendo el indice. Esto nos permite saber con mas detalle el 

contenido de la ora completa. 

Después de haber llevado a cabo los tres pasos anteriores, si se quiere 

profundizar un poco sobre cémo presenta el! autor e! contenido del libro, se 

pueden realizar todas o algunas de las proposiciones siguientes: 

e escoger al azar diferentes parrafos a lo largo del libro y leer 

algun frases de dichos parrafos; 

e leer tas explicaciones de graficas, fotografias, dibujos, mapas, 

etcétera;



e revisar la bibliografia empleada y la sugerida en la obra; 

e@ hacer una revisién rapida de todo el libro, de atras hacia 

adelante, para enterarnos de fa presentaci6n general del mismo. 

Después de realizar todas estas observaciones y otras que se nos 

ocurran de acuerdo con nuestros intereses y el tipo de libro, podremos 

deierminar la clase de lectura que debemos efectuar: 

superficial y rapida; 

lenta y/o concienzuda; 

parcial (algunas hojas o capitulos); 

total (todo el libro); 

con una relectura; 

con varias relecturas. 

Un texto, una emoci6n, un diccionario 

La tectura es un proceso de comunicaciédn que puede involucrar 

emociones de placer, confusi6n, disgusto, temor, ternura, apasionamiento, 

etcétera, de acuerdo con el contenido del texto y de la reaccidn del lector. 

Los parrafos con !os que se estructura un texto pueden ser 

introductorios, descriptivos, explicativos, persuasivos, de conclusi6n, 

etc-étera. 

Para entender |o que se lee hay que precisar!aidea que el autor trata de 

comunicar en el escrito, tal y como sucede cuando escuchamos hablar a una 

persona. Cuando en el transcurso de la lectura nos encontramos con las 

palabras que no comprendemos es sumamente util ef empleo de! diccionario. 

Alutilizarlo podemos darnos cuenta de que una palabra tiene mas de una 

acepcién o significado, y que debemos ajustar el sentido proporcionado por 

el diccionario a la idea que se comunica en el texto. 

También podemos intentar comprender ia palabra a partir de la idea y/o 

emocién que setratadetrasmitir en el parrafo. En este caso, lo importante 

es captar el sentido general de 1a idea expresada por el autor, ya que la 

palabra sélo cobra sentido dentro del contexto en que se encuentra escrita. 

De esta manera, podemos descubrir, por ejemplo, que !a palabra esta siendo 

empieada en un sentido irénico, peyorativo, o como un modismo acorde con la 

actualidad social o momento histdrico. 

El empleo del diccionario, practicado constantemente, nos convierte en



sus expertos usuarios, y nos conduce a ganar cinco cosas importantes: 

Un vocabulario mas extenso y preciso. 

Mayor velocidad en 1/alectura. 

Mejor y mas rapida comprension del texto. 

Un recuerdo mas duradero y exacto de la informaci6n. 

Incremento de !a seguridad personal a! participar en grupo y ante 

las evaluaciones escolares que impliquen la expresion verbal dei 

conocimiento. 
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Observaciones y sugerencias para la lectura rapide 

Aumentar !a velocidad en la lectura requiere de mucha practica, por lo 

que no es aconsejable utilizar temas de estudio para empezar a hacerlo, 

sobre todo si una calificacién escolar depende de nuestra comprension del 

tena. Por eso es recomendable comenzar con lecturas que no sean 

indispensables para nosotros, y jeerlas con la maxima velocidad posible. 

Puedes comenzar con un periddico, porque su redaccién esta hecha para 

dar informacién rapida. Normalmente los articulos estan escritos en 

columnas, con un tema general de encabezado, algunos subtemas, un breve 

resumen en e! primer parrafo y el desarrollo total en los siguientes. Trata 

de leer un articuio del periddico siguiendo una linea que hayas trazado de 

antemano porelcentrodelacolumna; al principio te sera dificil y fijaras 

tu vista unas veces al lado izquierdo y otras veces al derecho, pero 

posteriormente te sera mas facil leer toda la columna bajando Ia vista sobre 

lalineatrazada. Estote permitira aumentar la amplitud de lo percibido con 

una sola mirada. 

Inicialmente no debes preocuparte por la comprensién, sino por 

atmentar tu velocidad al maximo y entender las ideas escritas sobre 

cualquier tema. La comprension de éstas ira mejorando poco a poco, pues te 

acostumbraras a no permitir que tu mente vague continuamente. Aqui, la 

concentracién es el secreto. 

La velocidad en la lectura puede ser importante para ti. 

Leer bien es una habilidad en la que deben tenerse en cuenta dos 

aspectos: una buena velocidad y la comprensién del material que se lee. 

En la actualidad hay tanto que leer, que es necesario que selecciones 

aquello que sea de tu interés (en forma rapida) y, después, adquirir esa



informacién en poco tiempo. 

Las siguientes observaciones podran serte Udtiles para mejorar tu 

halilidad y velocidad en la lectura: 

1. Una ltectura eficiente no se detiene en las palabras, sino en las 

ideas. Por eso, debes reducir la cantidad de veces que detienes tu 

vista durante ta lectura. Si aprendes a leer sin detenerte varias 

veces aumentaras tu velocidad y comprensién en forma constante. 

2. En algunas ocasiones te sientes inseguro de haber entendido lo que 

acabas de leer y regresas la vista unas cuantas palabras o unos 

cuantos renglones. Con esta costumbre pierdes mucho tiempo 

porque al leer tienes como objetivo las palabras y no las ideas. 

3. Otro mal habito que detiene!alectura consiste en repetir lo que se 

esta leyendo, ya sea subvocaimente, moviendo los labios o 

mentalmente. Si repites subvocalmente, puedes detectar ese 

habito presionando suavemente tu garganta con los dedos indice y 

medio para sentir si mueves los musculos y huesos que tocas 

mientras lees. Sirepites moviendo los labios, puedes presionarlos 

levemente con el dedo indice y poco a poco dejaras de moverlos. Es 

mas dificil que dejes de repetir mentalmente lo que lees, pero si 

te haces consciente de tu respiraci6n y te concentras en ella 

mientras lees, poco a poco podras eliminar la repeticién. También 

puedes ocupar tu mente en la elaboracién de preguntas sobre la 

lectura, las cuales te permitiran leer en forma mas activa y 

eficiente. 

  

  

  

Factores importantes en la redaccién de temas e informes 

Con la modificacién de los sistemas educativos, cada vez se da mayor 

importancia al hecho de que fos estudiantes de cualquier nivel, 

principalmente a partir del nivel medio, aprendan mediante la realizacién de 

sus actividades de estudio en forma independiente. Esto da como resultado 

que los profesores asignen con mas frecuencia trabajos escritos (desarrollo 

de temas, ensayos, etcétera) como medio para!a evaluacién de sus alumnos. 

Estos trabajos van aumentando en complejidad de acuerdo con el nivel de los



estudiantes, van desde temas breves hasta reportes de investigaci6n en los 

que debe consultarse una variedad de fuentes de informacién y 

documentacién bibliografica. 

Hay que tener encuenta que este modo de evaluacién es muy diferente 

al tradicional, que se efectUa por medio de examenes que consideres los 

siguientes criterios en e desarrollo de los trabajos escritos con los que 

se’as evaluado: 

1. Presentacién: implica limpieza, orden y atractivo general de tu 

trabajo. 

2. Organizacion: reflejaia organizacién de tu pensamiento y el orden 

l6gico con que debe ser presentado. 

3. Originalidad: es la expresién de las propias ideas, procurando dar 

un enfoque novedoso al tema tratado. 

4. Variedad: serefiereala amplitud del contenido; a tomar en cuenta 

diversos autores, ideologias y fuentes de informacién. 

5. Uso correcto del idioma: se refiere a la correcci6n en io que 

respecta a la ortografia, la puntuaci6n, el uso de mayusculas, 

etcétera. 

6. Formato: serefiere al buen manejo y presentacién de encabezados, 

margenes, subtitulos, bibliografia, etcétera. 

Selecci6n de un tema y recopilaci6n de datos para un trabajo 

escrito. 

Es importante que te decidas a expresarte adecuadamente, ya sea sobre 

temas asignados por tus maestros o sobre temas elegidos por timismo. En 

ambos casos deberas seguir algunas técnicas de investigacién que te ayuden 

a mejorar tu capacidad de comunicacién, como por ejemplo: 

1. Si es posible, escoge un tema en el que’ estés realmente 

interesado. 

2. Investiga con tus maestros las posibilidades existentes con 

respecto a las fuentes de informacion. 

3. Ya que hayas elegido ef tema a desarrollar, formula tu plan de 

trabajo de manera detallada; utiliza por ello un esquema. 

Ya que tengas elaborado un plan de trabajo y hayas investigado sobre los 

lugares donde es posible obtener informacién (bibliotecas, museos, 

hemerotecas, etcétera), podras seguir los siguientes pasos:



1. Utiliza los catalogos o manuales que te orienten sobre la 

bibliograffa mas adecuada a tu tema. 
2. Hojealoslibrosy articulos que creas interesantes e informativos 

sobre el tema a tratar y andtalos en una ficha bibliografica. 

3. Selecciona tu bibliografia de acuerdo con su _ importancia, 

considerando el tiempo disponible para la elaboraci6n de tu trabajo. 

4. Elabora las fichas de trabajo con tus propias palabras. No copies 

textualmente tus notas bibliograficas, hazlo sdlo en los casos en 

que se trate de definiciones y términos técnicos. 

5. Sila investigacién bibliografica no es suficiente para cubrir los 

objetivos de tu trabajo escrito, acude a la investigacién directa 

(asistencia a museos, etcétera). 

Otras referencias que pueden servirte de apoyo son las que aparecen en 

las notas de pie de pagina y en la bibliografia de articulos y libros. 

  

PREPARACION Y PRESENTACION DE EXAMENES 

La importancia de los examenes 

Alguna vez te has preguntado gpara qué sirven los examenes?, gqué es 

una calificaci6n?, gcual es la importancia de que |a conozcas al final de un 

periodo en el! cual dedicaste parte detutiempo ytu vida a obtenerla?. gpor 

qué tememos presentar un examen? 

Es conveniente que sepas que los examenes han ido evolucionando a 

través de la historia hasta llegar a serlo que son: un medio de evaluar y 

conocer el desempefio de cada alumno y de saber si se estan cumpliendo los 

objetivos propuestos en el curso. €1 significado de una calificacién es 

relativo, puesto que expresa el desempefio de un estudiante en relaci6n con 

el Je sus compafieros de clase (Ebel, 1978). 

Los alumnos necesitan obtener cierta informaci6n de sus maestros para 

esiablecer sus propios objetivos, examinar su estado actual, planificar su 

accién y evaluarla, y para hacer los cambios y las revisiones que sean 

necesarias; por tal motivo, esta informacion debe ser periddica. De este 

modo, el alumno podra normar mejor su conducta de estudio siempre y



cuando tenga como principal objetivo aprender. 

Por otra parte, el que el estudiante tema presentar un examen, siempre 

esta relacionado con el hecho de no estar bien preparado, o haber dedicado 

demasiado tiempo a pensamientos de inseguridad, tales como “no pasaré el 

examen’, “gqué pasara si repruebo?’, “todo me saldra mal’. 

Para eliminar estos pensamientos concéntrate primero en lo que 

estudiaste y, después, en tus preguntas y la forma como contestaras; no en 

otra cosa. Si persistes en ellos, los pensamientos negativos aumentaran 

facilmente tus errores. Respira proftundamente y relajate cuando te acosen 

este tipo de pensamientos. La seguridad te la proporcionara también, y 

primordialmente, el estudiar adecuadamente dedicando el tiempo apropiado 

al material en cuesti6n. Recuerda que mientras tengas como objetivo 

fundamental prepararte para tu vida futura, sera mas facil que estudies para 

ap’ender y no para aprobar un examen. 

Prepara mejor tus examenes estudiando periéddicamente 

A continuacién se enuncian algunas normas que facilitaran tu efectiva 

preparaci6n para los examenes: 

1. Organiza tu estudio sistematicamente, de modo que no te retrases 

y que a fa hora de estudiar para el examen sdlo tengas que dar un 

repaso general. 

2. Cuando estudies tus libros de texto, subraya jo mas importante y 

escribe al margen notas aclaratorias. Puedes también poner signos 

que te indiquen que lo que esta subrayado es importante (!! !) o que 

te qued6 aiguna duda (? ? 7). 

Aclara contus maestros y compafieros Io que no entiendas. 

4. Discrimina el material facil del dificil. Toma en cuenta esto al 

asignar tu tiempo de estudio. 

Cuando repases, plantéate preguntas sobre el material. 

6. Estudia de acuerdo con el tipo de materia de que se trate (historia, 

fisica, etcétera), ya sea comprendiendo los conceptos generales, o 

ejercitandote con ejemplos de problemas numéricos. 

7. Daunrepaso finaldetoestudiado un dia antes del examen. Fijate 

bien que esto no quiere decir que estudies al final para el examen 

sino sélo que repases. 

e 
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Para que logres con éxito todo lo anterior, es importante:



a) que elijas un lugar apropiado para el estudio o trates de eliminar 

en lo mas posible las distracciones del sitio donde puedas o tengas 

que estudiar; 

b) que tengas ala mano todos los materiales que vayas a utilizar para 

estudiar. Esto evitara que interrumpas con frecuencia tu estudio y 

tu. concentracién. 

Otras sugerencias para preparar un examen 

Explicate a ti mismo o a un grupo de compafieros. Hazlo después de 

haber comprendido y memorizado los detalles importantes planteados en tu 

libro de texto o los que hayas escrito en tus apuntes de clase. Asi podras 

autoevaluar tus habilidades de comprensié6n y !a forma como expresas tus 

conocimientos a otra gente tanto verbalmente como por escrito. Trata de 

hacer esto inmediatamente después de haber estudiado, pues te sera mas 

dificil hacerlo a medida que transcurra el tiempo. 

Resumen por medio de cuestionarios y cuadros sindépticos. Al estudiar, 

considera e! aprendizaje como una actividad que requiere de tu reflexién 

critica. Para esto es importante que te formules preguntas sobre el 

material que lees y que te asegures de encontrar respuestas para ellas en 

otros libros, en museos, en tu propia opinidn, etcétera. Formula 

cuestionarios siempre que te sea posible, ya sea por escrito o mentalmente, 

sobre problemas que consideres util analizar; por ejemplo, sobre el mundo 

que te rodea, sobre posibles soluciones, sobre planteamientos cientificos, 

sotire cOmo fue que se llegé a ellos, etcétera. 

Para practicar la sintesis y lareflexién sobre tu cuestionarios, busca la 

forma de disefiar cuadros sindépticos del material de estudio. Ordena ahi las 

principales ideas; puedes utilizar claves y signos que te sirvan para 

relacionar los datos importantes, asite sera mas facil encontrar respuestas 

a tus preguntas. 

Habilidades para presentar examenes 

1. Llega a tu examen tranquilo y seguro del! dominio de tus 

conocimientos, habiendo descansado el dia anterior. 

2. Lee con cuidado tus preguntas. Si hay preguntas confusas, mal 

redactadas 0 de dificil comprensién preguntale atu maestro. Nunca 

te quedes con dudas al respecto. 

3. Administra tu tiempo en relacién con lta dificultad de cada 

pregunta. Inicia tu examen respondiendo las preguntas que puedas



contestar sin detenerte mucho y después regresa a las que te 

presenten mas dificultad. 

4. No aumentes tu mismo la ansiedad si algo se te olvida en e] 

momento de resolver el examen. Esto es facil de hacer si empiezas 

a dudar de tu capacidad y a preocuparte por las consecuencias de un 

posible fracaso. Para atacar esto, relajate, respira profundo. 

5. Recuerda que cada persona tiene su propio tiempo para resolver un 

examen y, por !o tanto, no importa que alguien termine antes que tu. 

6. Revisa bien tus respuestas si terminas de resolver e] examen antes 

del tiempo establecido. 

7. Pon cuidado en tu letra y enla forma como escribes y distribuyes 

tus ndmeros en examenes objetivos o de planteamiento de 

problemas numéricos. No ser cuidadoso puede ocasionarte mayores 

errores, ya que el profesor puede interpretar equivocadamente l!o 

que escribiste. 

8. Estudia mas de |o que se necesita para pasar un examen; estudia 

para obtener un conocimiento. 

Sino estudiaste verdaderamente, no esperes que un hada madrina llegue 

a tocar tu cabeza con su varita magica para proporcionarte los 

conocimientos.


	Portada
	Índice
	Introducción
	Capítulo I. Hábitos de Estudio
	Capítulo II. Rendimiento Escolar
	Capítulo III. El Adolescente y la Escuela
	Capítulo IV. Metodología
	Resultados
	Conclusiones
	Limitaciones y Sugerencias
	Bibliografía
	Anexos



