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ElpresentetTabajodetesisqueconstadecuatrocapitulosyanexos,eseI

resultado de la investigaci6n de campo realizada en el nivel secundaria

sobre el tema "Habitos de estudio y su influencia en la comprensi6n de

textos" en la telesecundaria de Pochotitan, Municipio de Tepic, (estudio de

caso).

Dicho trabajo representa el modestoesfuerzo de la presente que pretende

titularseenelnivelmaestriayalavezponerenpracticaloqueseaprendi6

eneltranscursodenuestrosestudios

Los alumnos que cursan la primaria dentrode un ambito rural IIegan con

seriasdeficienciasenlacomprensi6ndetextoscuandoingresanalnivelde

telesecundariay puede serporqueseadolece de una fa Ita de Mbitos de

estudio porpartedel alumno,ya que nose han fomentado desde pequerios

para podersubsanarel grave problema que se ha detectadoen 10 que se

refiere al problema de comprensi6n lectora; aunado a esto se cuenta con

otro problema dentro del ambito familiar que rodea al alumno y es que se

consideraqueelapoyonoeselsuficienteporelbajoniveldeescolaridad

con que cuentan los padres de familia y esta situaci6n se hace mas rnarcada

enel area rural queen laurbana.

Otra de las situaciones que se presenta es por parte del docente en el

sentido de que en la practica cotidiana se continua con los metodos

estructural,repetitivoytradicionalendondenoseaplicaelenfoqueactual

quese requiere para que el alumno logreexpresarse en forma oral yescri ta

conclaridad yprecisi6n, encontextos y situaciones diversas y que sean

capaces de usar la lectura como herramienta para la adquisici6n de

conocimientos, dentroyfuera de laescuela ycomo medio para su desarrollo

intelectual.



Es poreso que sejustiftca y se hace necesario realizarla invesligaCi6n del

problema de ladificultad que presentaen la comprensi6n_detextos

Elobjelivoprincipalde este proyectoesadquirirydesarrollaren el alumno

las habilidades intelectuales que les permiten aprender permanentemente

conindependenciaeinicialivaenlascuestionespraclicasdelavidadiaria.

Dentro de los objelivos especificos se pretende realizartalleres de lectura

donde se implementen estrategias para facilitar la comprensi6n de textos,

asimismo con ayuda de los padres de familia fomentar el Mbito de lectura,

ampliar el ambito de los maestros en cuanto al enfoque, estrategias que

ayuden a la interpretaci6n de diferentes textos, asimismofomentaren los

alumnoslapracticadelalecturarecreativa.

Es por eso que el problema principal es: uHabitos de estudio y su influencia

en la comprensi6n de textos en la telesecundaria de Pachotitan, Mpio. de

Tepic."(estudio de caso). En necesario hacerse la pregunta principal: iDe

que forma influyen los habitos de estudio en /a comprensi6n de textos?

Algunasdelaspreguntasplanteadasdentrodelainvestigaci6nfueron'

"Habra diferencias de Mbitos deestudio deun estudiante de zona urbanay

de una zona rural?

"Es posible determinar los factores que inciden en los malos habitos de

estudio?

"De que forrna se puede eslimularel interes para laformaci6n de mejores

Mbitosde estudio?

"Existira alguna influencia acerca del nivel de estudios de los padres para

faciHtarlacomprensi6nlectora?

"Quetanimportanteeselhethodequeseapliquenestrategiasdelenfoque

actual?

Sa estudiaron 125 alumnos de la escuela, que soh en su totalidad la



poblacion escolarde este centro educativo, no hay grupo testigo decontrol,

la tecnica de investigaci6n que se utilizo fue de camp.?, a traves de una

encuesta aplicado a los alumnos, as! mismo se realiz6 de forma

observacionalydescnptiva.

Dentro de las hip6tesis planteadas se encuentran tres: A mayor nivel de

estudios de padres de familia mayor facilidad en la comprensi6n de textos.

La falta de htJbitos de estudio influye en la dificultad en la comprensi6n de

textos.

Existe relaci6n entre la falta de estrategias del docente y la dificultad para la

comprensi6nde textos

EI primer capitulo habla del tema a tratar, conceptos previos basicos

relacionados con Mbitos de estudio y comprensi6n lectora, donde se

enfatiza la importancia que tiene dentro del aprendizaje significativo las

teorfasdeAusubelylasdedescubrimientoconBruner.

Ausubel en este caso se refiere al papel del alumno como un activo

procesador de informacion y responsable de su propio aprendizaje. Se
hacen referencias de algunosestudios sobrehabitosde estudio, asicomo

sus resultados

Eisegundocapitulomencionaacercadelosantecedentesydesarroliodela

telesecundariatantonivelnacional,estatalylocal,eltiempoenque se cre6,

la poblacionqueatiende, elcrecimientoquehatenidodesdesusinicios,cual

essu metodologia, entre otras cosas. Dentrodel ambito estatalse muestra

laproyeccionestadisticaquehatenidolaescueladePochotitan.

En el tercercapitulosemuestran los resultados delcuestionario, sehizocon

el programa SPSS, asi como el analisis correspondiente a cada grafica y

variable, sehizoel cruce de algunasvariablesy lasconclusionesquese



obtuvieronconelanalisisdedichasvariables.

En eI capitulo cuarto se realizan lasconclusiones generales del trabajo en si.

Por ultimo se incluyen la bibliografia consultada, anexos yfolografias del

trabajo.



CAPiTULO I
HABITOS DE ESTUDIO Y COMPRENSION lECTORA

1.1. CONCEPTOS PREVJOS

Lasestrategiasdecomprensi6ndelalectura son, ensintesis unaserie de

conocimientos y habilidades que el lector puede emplear para adquirir,

retener,integraryrecuperarinformaci6n(L6pez,CastariedayG6meZ,1988).

Segun Kintsh y Van Dijk (1978) proponen un modele de comprensi6n que

considera la lectura como un proceso interactivo, en el que se influyen

mutuamente la estructura de la informaci6n de texlo y los conocimientos

previosdellector.

En terminos generales, este modelo establece que la comprensi6n de la

lecturaesunprocesoqueinvolucraelanalisisinicialdeltexloaunnivel

proposicionalelreacomododeestasproposicionesdentrodeunaestructura

coherentellamadatexlo-base;elusodelconocimientoprevioparaorganizar

loselementosindividualesdeltexlo-baseenrelaci6naconceptosglobalesy

laconstrucci6ndelamacroeslructuradeltexlo.

La macroeslructurajuegaun papel esencialtanto en lacomprensi6n como

en la producci6n del discurso, puesto que permite al lector reconocer la

eslructura del texlo y, por tanto, aplicar las estrategias necesarias para

recordary recuperarla informaci6n.

Deacuerdoaloquedice(Castarieda, 1994) Lacomprensi6n de la lectura se

produce a partir de la interacci6n entre las estructuras cognitivas del Iectory

las eslructuras del contenido del texto, 10 que da como resultado la

conslrucci6ndeunaterceraeslructuradeconocimientoporpartedelsujeto.

Algunos autores han conceptualizado al texlo como una jerarquia de



conlenidos en la que los distintostipos deinfonnaci6n seinterrelacionande

modo supra y subordinado, detalmodoquela estructura_deltexlointeractUa

con las estructurasdel lector para integraruna nuevaestructura de

conocirnientos.

Aun no se ha logrado establecer con precisi6n en que consisten los

procesos cognitivos que se despliegan durante la comprensi6n-integraci6n

de infonnaci6n a partir de materiales instruccionales.

EI modelo de comprensi6n estrategico de Castaneda y L6pez (1988) toma

encuentalosestilosdeaprendizajeparaeldisenodeestrategiasde

comprensi6nlectora.

Segun estosautores, losestilos decomprensi6n son tacticas de acci6n que

elestudianterealizaconelprop6sitodeaprenderapartirdelostexlos,porlo

cual es importante tomarios en cuenta al disenarun plan de estudios, un

programademateriaounaclase.

EI aprendizaje segun Guzman y Hernandez, Ausubel 10 define como un

proceso dinamico, activo e interne; un cambio que ocurre con mayor medida

cuandoloadquiridopreviamenteapoyaloqueseestaaprendiendo,alavez

quesereorganizanotroscontenidossimilaresalmacenadosenlamemoria.

EI Aprendizaje significativo segun Ausubel se da cuando se puede

relacionardemaneral6gicaynoarbitrarialoaprendidopreviamente con el

material nuevo.

EI aprendizaje memoristico de acuerdo con la tenninologia que utiliza

Ausubel menciona que es el resultado de asociaciones arbitrarias y sin

sentido del material. EI aprendizaje de conceptos segun 10 dice Ausubel;

conceptos son objetos, eventos, situacioneso propiedades que poseen

atributosdecriteriocomunesyquesedesignan mediante algun simbolo



o signo. Los dos metodos de aprendizaje de conceptos: Laformaci6n de

conceptosquesedaprincipalmenteenlosninospequen.os;ylaasimilaci6n

deconceptos, quees laforma dominante de aprendizajeconceptual de los

ninosqueasistenalaescuelaydelosadultos.

Docente. Deacuerdo a la concepci6n que el aprendizaje significativo de la

funci6n del docente es fomentar el desarrollo y practica de los procesos

cognoscitivos del alumno. Su obligaci6n consiste en presentar el material

inslruccionaldemaneraorganizada, interesanteycoherente; sobretodosu

funci6n es idenlificar los conocimientos previos que los alumnos tienen

acerca del temaocontenidoaensenar, para relacionarlo con 10 que van a

aprender.

Alumno. EI papel del alumno en este caso que es visto como un activo

procesadordeinformaci6nyelresponsabledesupropioaprendizaje.

Habitos de estudio. Son el mejor y mas potente predictor del exito

academico, mucho mas que el nivel de inteligencia 0 de memoria. Lo que

determinaelbuendesempenoacademicoeseltiempoqueselededicayel

ritmoqueseleimprimeal lrabajo.

Durante la educaci6n secundaria, por 10 general se van incorporando

habitos de estudiode manera no sistematica, ya que nosuelen ensenarse

directamente. AI iniciar la universidad no s610 se tiene mas contenido y

niveles de exigencia, sino que se tiene menos control extemo, porque

vivimossolos,porqueelentomoinmediatosesupervisamenos, yporqueel

estilopedag6gicoesdiferente(menosexamenesycontrolesperi6dicos)

Conocer y entrenarse en habitos de estudio que potencien y faciliten la

habilidad para aprender, sonpasosclaveparasacarelmaximoprovechoy

conseguirelmejorrendimientoenlosanosdeformaci6nacademica.



1.2 TEORIA DEL APRENDIZAJE DE AUSUBEL

Una de las teorfas que mas hallamado laatenci6n para aplicarseenel aula

eslateorfacognitivadelaprendizaje(UPN, 2000) porqueparece serlamas

adecuada para la formaci6n de un alumno mas crftico. reflexivo, activo,

constructor de su conocimiento y donde no se tiene que moldearalguna

conducta, perocomoyasemencion6antes, de algunasteonas sepuede

obtenerbeneficiosyventajasyadaptarseacadagrupodeacuerdoasu

contextoeducativo,alascondicionesenqueseencuentreyalgunosotros

factores.

Dentro de esta teoria la mas practica puede lIegara ser la de aprendizaje

porrecepci6n,especificamenteeideAusubei.

Aunque la concepci6n cognitiva subraya las actividades intemas, como el

pensamientoyel sentimiento, losfactores extemoscomo las estrategias y

matenalesdeensenanzapuedendesempenartambienunimportantepapel

ayudandoalosalumnosensuaprendizaje.

Enelaprendizajedesdeelpuntode vista cognitivo,creenque elaprendizaje

eselresultadodesuintentodedarunsentidoalmundoyparaelloutilizan

todos los instrumentos mentales a nuestra disposici6n. La concepci6n

cognitiva del aprendizaje considera a las personas como seres activos,

iniciadores de expenencias que conducen al aprendizaje, buscando

informaci6npara resolver problemas, disponiendoyreorganizando 10 que ya

sabenparalograrunnuevoaprendizaje.

En vez de ser pasivamente influidos por los hechos del entomo, las

personasoptanactivamente, deciden,practican, prestanatenci6nyllegana

mUchasotrasrespuestas mientraspersiguenasusobjetivos. Estepnncipio

cognitivo se denva parcialmentede una rama dela psicologia denominada

teona de campo, que fue desarrollada por los te6ncos de la forma
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(Gestalt). Un grupo de psic6logos alemanes de comienzos del siglo, los

gestaltistas,secenlraronfundamentalmenteenlaperce~i6n,esdecir,enla

manera en que los individuos inlerprelan lainformaci6n que recibenalraves

Enlrelas numerosase importanles conlribuciones de este grupofiguran los

conceptos de percepci6nfigura-fondo (cenlrandoseen lascaraclerfsticas

mas importantes de un modelo), atisbos (ver soluciones inmediatas a

problemas sintenerqueprogresargradualmenteenestos)yel espaciovital

(larealidadpsicol6gicadelindividuo).

En la obra de Ausubel los profesores deben presentar maleriales a los

alumnos de una forma cuidadosamenle organizada, en secuencias y en

cierto modo acabada. Esle metoda 10 ha lIamado ensenanza exposiloria

Este metoda es mas bien para aprendizaje de la informaci6n e ideas

verbalesydelasrelaciones enlre losconceptosverbales no resultautilpara

laensenanzadedestrezasffsicas, odelalablade mulliplicar.

Ausubel denomina al concepto general situado en la cima del sistema de

codificaci6n el subsumidor porque todos los demas conceptos se hallan

subsumidos 0 incluidos en el, pero a diferencia de Bruner el aprendizaje

debeprogresardeductivamenle, es decirpartiendodelacomprensi6n de los

conceplos generales para lIegara unacomprensi6n delosespecfficos

Son ensfcuatrolascaracterfsticas de laenseiianza expositoria de Ausubel.

Primeramente exige una' considerable interacci6n entre el profesor y los

alumnos.Aunqueelprofesorpuedahacerlapresentaci6ninicialalolargode

cada lecci6n, se solicitaran las ideas y respuestas de los alumnos. En

segundo lugar, se hace gran uso de ejemplos. Aunque se insisla en al

aprendizaje verbal significativo entre los ejemplos pueden figurar dibujos,

graficasoimagenes.



En tercer lugar es deductivo. Primeramente se presentan los conceptos mas

generales y amplios de los que se hacen derivar los conceptos mas

especificos.

Finalmente, es secuencial. En la presentaci6n del material hay que seguir

determinados pasos. Esencialmente tales pasos son la presentaci6n inicial

de un organizadorprevio, seguida de uncontenido que leestasubordinado.

Aunqueellugardondelrabajoesunatelesecundaria, por las caracteristicas

que debe reunirel docentepara imparlirtodas las asignaturas a ungrupo,

estemetodonosepuedeaplicaratodaslasasignaturasyespecificamente

son: Matematicas y las actividades de desarrollo como son tecnologias,

educaci6nfisicayexpresi6narlisticas;porlodemascreoquelamayoriade

losdocentesintentamosutilizarestemetododerecepci6ndeAusubei.

Otra dificultad que puede presentarse es cuando los alumnos noconocen

todavialosconceptosimplicados,sesuscitancierlosproblemas.

Segun Guzman y Hernandez, Ausubel en particular concibe el aprendizaje

como un proceso dinamico, activo e interne; un cambio que ocurre con

mayor medida cuando 10 adquirido previamente apoya 10 que se esta

aprendiendo, a la vez que se reorganizan otros contenidos similares

almacenadosen la memoria.

Ausubeldistinguevarios tipos de aprendizaje: el significativo se dacuando

se puede relacionar de manera 16gica y no arbitraria 10 aprendido

previamenteconelmaterialnuevo.

Finalmenteelaprendizajepuedeserreceptivocuandoseledaalestudiante

elcontenidoporaprenderypordescubrimientocuandotienequebuscarlas

reglasyconceptos y procedimientos del temaaadquirir.

Ausubelaclaraquenonecesariamenteelaprendizajepordescubrimientoes

significativoyaquetambienpuedeexistirunaprendizajesignificativopor



recepci6n; 10 fundamental en todo caso es conseguir este tipo de

aprendizaje.

De acuerdo con Ausubel la obligaci6n del docenteconsisteen presentarel

material instruccional de maneraorganizada, interesanle ycoherente;sobre

lodo su funci6n es identificar los conocimientos previos que los alumnos

tienenacercadellemaoconlenidoaensetiar, para relacionar1oscon 10 que

vanaaprender.

DebeprocurarhaceramenayatraclivaladaseleniendoencuenlaqueeIfin

ultimo de su labores lograrelaprendizajesignificalivo.

EI papel del alumno en este caso que nos ocupa es vislo como un activo

procesadordeinformaci6nyelresponsabledesupropioaprendizaje

Ese alguien que, para utilizar las palabras de Bruner, va mas alia de la

informaci6nexpueslaparaconslruirsupropiarealidad. Sereconocelambien

que los esludiantestienen distinta manera deaprender, pensar, procesary

emplear la informaci6n; estas caracteristicas son denominadas "eslilos

cognoscitivos".

Para elcognoscitivismoes esencialaveriguarcualesson losconocimientos

yesquemasqueelalumnoposeeparaulilizar1oscomoapoyoycimienlodel

nuevoaprendizaje.

En la escuela lelesecundaria; lugar de mi trabajo, se adolece de trabajo

colegiadoycreoquesiserealizaracon las implicaciones a loqueconlleva

se podrian solucionar varios problemas academicos y pedag6gicos, por

ejemplo la falta de elaboraci6n de malerial pedag6gico, en varias

asignaturas facilitarfa bastante nuestra tarea; al mismo tiempo que se

obtendrfanmejoresresultadosconlosalumnos.

Como el horario es todo el tumo con el mismo grupo, es necesario que se de

eltiempode5a tOminutosparaintercalardinamicasdondese motiven



un poco mas por la c1ase; en fin las estrategias que utilicen los docentes y

aunadoaunabuenaplaneaci6nypreparaci6ndec.Jaseutilizandolos

metodosyamencionadoshabral6gicamenle6ptimosresultados

De acuerdo con ellibro de lecturas de biologia de educaci6n secundaria

(SEP 2000) se menciona: en contraste con el aprendizaje significativo,

tambitmesposible aprenderinformaci6n nueva que enlace poco 0 nadacon

los elementos existentes en la estructura cognoscitiva. Este se considera

generalmentecomoaprendizajememoristico.

Ausubel mencionaconcepto inlegradoralconcepto pertinente que existe en

laestructuracognoscitiva.Larelaci6ndelanuevainformaci6nconun

integradorpertinenteenelaprendizajesignificativo,es el procesode

integraci6n.

Durante un periodo de tiempo, la nueva informaci6n aprendida puede ser

evocadacasi en forma original, pero, con el tiempo, ya no sera disociabledel

conceptointegranle.

En este caso sehadadola integraci6n obliterativa(obstructiva) que no debe

confundirsecon el olvido, como sucedecon elaprendizajememoristico.

Despues de la integraci6n oblilerativa, el concepto residual permanece y

gran parte del desarrollo que se ha operado durante la integraci6n es

retenido; portal causa, esteconceplo sefortalece yes mas capaz de facilitar

nuevo aprendizaje significativo, en 10 futuro. En contraste, si el olvido ha

ocurridodespuesdelaprendizajememoristico, el nuevoaprendizajesimilar

es retrasado realmente· por un proceso que se ha descrito como

interferencia.

Otrodelospuntosmuyimportantesenlaeducaci6nbasica;seconsideraes

elapoyoyladisposici6nquelebrindanasushijos;porquemuchasvecesen

lugar de dartes el tiempo para que realicen las actividades de apoyo,



tareasoalgunaotraactividad;algunospadresutilizanasushijosparaque

losayudenenlastareasdesucasasinpermitirlesunt!empoconsiderable

para querealicen loestipuladocomotareasolecturas.

Directamente 10 hevisto con el grupo con el que actualmente trabajo y es

que a mayoratenci6n Ie brindael padre de familia mejorrendimientolieneel

Deacuerdoconloquemenclonalaguiadeestudiodebiologiadelmaestro

de secundaria (SEP 2000) es importante hacerlo notar: un profesor

preocupadoporproporcionarunaprendizajeparalavidaesquienespera

quelasnocionesimpartidasnoseolvidenenundiaoenunmesdespuesde

haberaprobado el examen, sino que se retengan alraves del tiempo, que

formen parte de la estructura intelectual yformativa del alumno, y que este

seacapazdetransferirsu aprendizajeatodos los ambitos aplicables.

EJaprendizajesignificativobrindauna altemativaposibleparalograrlo. SI un

profesorse preocupa pordiagnosticar10 que sus alumnos ya saben, sera

capaz de conectarel conocimiento de todos los dias con el conocimiento

escolarypropiciarqueelaprendizajeobtenidoseamasduradero.

Dentrode la teoriacognitiva estatambien la obra de Bruner: EI aprendizaje

pordescubrimientodondetambiensepuedetomaralgunapartedeestetipo

deaprendizaje, yaqueavecesesnecesarioestlmularalalumnoparaque

genere sus propios conceptos y no darle una_informaci6n demaslado

detallada, que lejos de ayudarpuede pe~udicar

1.3 TEORIA DE DESCUBRIMIENTO DE BRUNER

Bruner (UPN 2000) cree que los profesores deberian proporcionar

situaciones problematicas que eslimulen a los alumnos a descubrirporsi

mismos la estructura de la asignatura. EI aprendizaje segun Bruner



deberia tener lugar inductivamente desplazandose desde ejemplos

especificos presentados por el profesor a generalizacjones acerca de la

materia en cuestionque son descubiertasporlos alumnos. Es necesariopor

tanto en opini6n del autorya mencionadoqueelaprendizajeprocededelo

simple a 10 complejo, de 10 concreto a 10 abstractoy de 10 especifico a 10

general. Considera que el aprendizaje debe serinductivo. Es preciso dara

los alumnos los hechos especificos para que puedan descubrir las

generalizacionesolaestructura,porsimismos.

Elprofesorgufaeldescubrimientorealizandopreguntasorientadoras.

Existenalgunasventajasydesventajasenelaprendizajepordescubrimiento

delascuales esimportante mencionar.

De las ventajas, en primer lugar, ayuda a los alumnos a aprender c6mo

aprender, en segundo lugar, produce una sensacion de excitacion yauto

motivaci6n. Tercera permite a los alumnos obrar de una manera que se

acomodaasuspropiascapacidades. Cuarta, puede contribuir a fortalecer el

concepto que de si mismotengacadaestudiante. Quinta, esprobableque

los alumnos desarrollen un sana escepticismo respecto de las soluciones

simplistas a los problemas. Finalmentelos estudiantessonresponsablesde

supropioaprendizajeyllstaesquizaslaventajamasimportante.

Dentro de las desventajas se tiene: EI aprendizaje por descubrimiento

resulta dificil de realizaren grupos grandes y con alumnos lentos.lncluso

congrupos pequei'\osde alumnosdecapacidad mediayalta,los mlltodos

de descubrimiento pueden parecer caoticos y angustiosos a algunos

profesores y alumnos. Cabe la posibilidad de que se requieran muchos

materiales, en especial en las areas de ciencias. Existe tambiem

eventualidad de que algunos estudiantes hagan todos losdescubrimientos,

dejando tras de 51 al resto de los compai'\eros. Sin embargo, con una

planificaci6ri, organizacion y vigilancia cuidadosas cabesuperarla mayoria

de los inconvenientesa que se refieranestascriticas. (UPN2000).



Para aplicarse en el aula donde actualmente estoy laborando podria

obtenerse algunaventaja deeste sistemadeaprendizaj~siempreycuando

elgrupofuerahomoglmeoencapacidad,peronoesasi,yaqueelgrupocon

el que cuento tienetres capacidades: baja, media yalta, yesdificil obtener

unresultadopositivoconestetipodeaprendizaje.

Una de las criticas que ha tenido este aprendizaje es que las ventajas

proclamadas no han sidodemostradas en investigacionescuidadosamente

controladas, algunos psic6logos han manifestado su opini6n de que el

aprendizajepordescubrimientoesineficazparaensenartodalainformaci6n

quelosestudianteshandeaprenderennueslracomplejasociedadyestoha

side porque es imposible decir exactamente que pasos y que conducta

constituyenelenfoquedeldescubrimiento.

Sepuedencontrastarestosdosenfoquesyamencionados, eldeAusubel

yel de Bruner; l,cualeselquemejorconviene ennuestra aula?, l,cualesel

quemaspodemosaplicarparaobtenerbuenosresultadosenelprocesode

ensenanza?

Ausubel hace'menci6n que el conodmiento se obtiene de manera deductiva,

al contrario de Brunerdonde nos dice debe serde manera inductiva.

Desde mi punta de vista me parece que se pueden obtener mejores

resultados aplicando el enfoque de Ausubel, sin menospreciara Bruner, ya

queteniendounacombinaci6n,seadecuadondesenecesitedeacuerdoa

laasignaturaydecadaenfoquesepuedenobtenergrandesbeneficiosypor

endedelosalumnos.

1.4 COMPRENSI6N LECTORA

La lectura. De acuerdo con el Iibro para el maestro de espanol de

secundarias (SEP 1994), los adolescentes que lIegan a la escuela

secundarie tienen necesidades, dudas y preocupaciones que pueden

encontrarrespuestasa travesde lalecturade materialesde calidad.Asi,



la escuela puede cumplir con un doble objetivo educativo que los

eSludiantesaprendanaleerparaaprender,disfrutarydes~brir

Una buena cantidad de adolescentes lee, 5610 que no aquello que se

considera "buena lectura" en los circulos de lectores. Tales como

publicaciones, peri6dicos con temas musicales, deportivos, de chismes y

consejos, asi como de historietas.

Existe,pues,unaafici6nalalecturaentreestudiantesdesecundaria que

puedeconvertirseen la base de unautentico habitolector. Para que estese

desarrolle, esimportante no descalificarde antemano los materialesque a

los muchachoslesgusta leer, esmejortrabajaren c1ase las publicaciones

quelesinteresanyorientarlossobrec6mopuedenanalizarlas.

Parte del exito de las revistas i1ustradas se basa en que responden a

inquieludesmuymarcadasdelosadolescentes:larelaci6nconelotrosexo,

con los padres, el desarrollo del propiocuerpo, etcetera

EI docente puede ayudara sus alumnos a encontrarrespuestas serias a

esas cuestiones poniendo a sus alcance materiales cientificos y de

divulgaci6n,leyendolosyanalizandolosenclaseconellos,paraquepuedan

compararlacalidadyutilidaddelainformaci6nentreunafuenteyotra.

Uno de los habitos mas arraigadosen laescuelasecundariaquealeja a los

alumnosdeldeseodeleer,eseldereducirlalecluraadosliposdeescritos:

losqueproveeellibrodelexloyciertosclasicoslilerarios. Lo mejores que

enlaescuelasecundariaelestudiantetengalaoportunidaddeleertexlos

reales con estructuras y prop6sitos diversos: anuncios, programaci6n de

radio,cine ytelevisi6n,'cartascomerciales, soliciludesdeempleo,forrnatos

paratramites, instructivos, manuales, Iibros de texto, articulos periodislicos,

dedivulgaci6n,ensayos, entrevistas,biografias, texlos de historia,articulos

sobredeporte,informaci6ncientifica,catalogos,novelas,poesia,cuento,

teatrooresenasbibliograficas.



1 .4.1 ESTRATEGIAS DE LECTURA:

Sesugierenlassiguientesactividadesenellibmdelmae~trode espanol:

. Expllcar et prop6sito de la actividad a los alumnos. Esto da daridad a

las acciones que se realizan en dase y permite que los alumnos de

antemanoseinvolucrenenellas.

: Explorar el lexto: pedir a los estudiantes que observen el formato del

esClito, suscaraclerfsticas graficas, ellftuloy sublflulos, si conlien!!

ilustraciones de algun tipo, la tipografia empleada y que expresen 10 que

eslos dalos les indican acerca del uso y funci6n del malerial, ademas

realicenalgunasprediccionesacercadelconlenidodellextoquevanaleer

~Realizar una primera lectura completa. EI prop6silo es que los

estudianles se formen una idea global acerca del conlenido dellexto. Un

errorcomun de los lectores poco avezados es inlenlar descifrar ellexto

palabra por palabra. Un buen lector selecciona de lodo 10 impreso aquello

que Ie proporciona informaci6n relevanle.

"Intercambiar impresiones con los alumnos acerca del conlenido del

lexlo. Conlodalibertadlosesludianlespodran hablaracerca de los que les

provocaanivelpersonallaprimeraleclura.

t-Definirla Idea central a manera de lIuvia de ideas, losalumnosindicaran

cuales,desdesu puntodevista,laque refleja el conlenido del texto.

·'Realizar una segunda lectura con el objetivo de conocer mejor el texto

paralievaracabounaaclividadconcrela,lacualdeberatenerrelaci6nplena

conel usoyfunci6n dellextoen alguna ideasbasicas.



1.5 PROYECTO DE HABITOS DE ESTUDIO REALIZADOS EN LAS I.E.S.

DE MERIDA. -

De acuerdo con Santiago Marin Garcia realiz6 un proyecto pedag6gico de

los"habitosdeestudioylamejoradelrendimientoacademicoenlaEscuela

Superior"; se desarroll6 en 96/97 en el I.E.S. Saenz de Buruaga de Merida;

seconcret6a 123alumnosencuatrogrupos,sehizounaencuestainicialy

entrevistas individuales con 6 profesores que conforrnabael equipo de 10

queseobtuvieronlossiguientesdalos:

Las dificultades mas significativas que encontraban al estudiar, por este

orden,eran:

» Malaorganizaci6nyplanificaci6ndelestudio

» Dificultadesdeatenci6nyconcentraci6n

» Dificultadesenlacomprensi6ndetextos.

» Dificultadesdecalculo.

» Dificultades en laresoluci6n de problemas.

L1am6 la atenci6n que mas del 40% de los alumnos confesaron que 10

hacianentreO-1horasaldia

Es as! que el factor "habito de estudio" correlacionaba mas con el

rendimientoqueinclusoaptitudesMsicasparaelaprendizajeescolarcomo

la aptitud verbal 0 numenca. Es asi que se plantearon mejorar la

organizaci6n, planificaci6n y habitos de trabajo escolar de sus alumnos,

considerandoqueasimejorariasurendimientoacademico.

Las actividadesquese introdujeronfueron:

Factores ambientales que condicionan el estudio y organizaci6n y

planificaci6n del tiempo de estudio.



Se hizo hincapie en estes aspectos y posteriormente se aplic6 el

denominado"estudioautorregulado"queconsisteen mod.ificardeterminadas

condudasprofundamentearraigadasenmuchosalumnos ysustituir1as por

otras mas acordes para obtener buenos resultados. Se inicio en el 2"

lrimestre con 37 alumnos, en algunoscasosseimplicaron a los padres en

este proceso, obteniendo buenos resultados. Los documentos que se

utilizaronfueron:

Cuestionariodeautoobservaci6n:"cuantoyc6moestudio·.

Hojadeplanificaci6nsemanal

En este proceso sefueron integrando mas alumnos de forma voluntaria es

porelloqueenel3ertrimestreseincidiocontodoslosalumnosdelcentro.

En laprimerafichasereflejabalaevoluci6ndeltiempodeestudiodelgrupo

ydeformaindividualenotrograticoqueentregaronalfinalizarelcurso.

Para la evaluaci6n de esta experiencia se aplic6 un cuestionario donde los

resultadosfueronexpresadosenporcentaje.

Dentrodelas aportacionesdelosalumnosaesta actividadypropuestas de

mejorafueron:

Esta actividad permite sistemalizar el tiempo de estudio y facilita una

organizaci6nmejor.

EI comprobar como evoluciona el grupo y el deseo de aumentar el liempo

semanal de estudio grupal hace que los alumnos nos motivemos mas y

aumentemos al mismo tiempo nuestra dedicaci6n al estudio.

Es muy importante, que el tutor conozca los Mbitos de estudio de sus

alumnos para que Ie oriente en una mejororganizaci6n y planificaci6n de

estudio.

Mejorar el control y seguimiento del tiempo de estudio para ello han de

implicarse mas profesores y familias. De esta manera se evitaran las

suspicacias que se crean sobre lasinceridado node lascontestaciones.



Esconvenientequeeslaactividadseiniciedesdecomienzosdelcurso.

EI autor concIuye asi: 'Como se puede apreciar la_ valoracion de la

experienciaporpartedelosalumnoses baslantepositivayesto nos anima a

continuar.Enestesentido,esnuestraintencionelcursopr6ximo,envistade

losbuenosresulladosobtenidosporestaadividadylaaceptacionrecibida

por 105 alumnos, continuarcon ella introduciendo algunas modificaciones

que mejoren su desarrollo.

Por otra parte, pretendemos entrenara 105 alumnos en las dosfases que

complelan 'el estudio autorregulado": auto evaluacion y auto nefuerzos,

culminandolasconuncontratoenelqueestenimplicadoselalumno,eI tutor

Y105 padres.

Si 10 conseguimos daremos un paso importante en laconsecucion de uno de

losobjetivosmas importantesdetodoprocesoeducativo"Quelosalumnos

seanagentesdesupropiaformaci6nyestencapacitadosparalarealizacion

deaprendizajesaut6nomos'

Se hizo una investigaci6n en Puerto Rico en 10 que se refiere habitos de

estudio y la autora es Carmen Medina Delgado del Departamento de

Administraci6n de Empresas, especificamente se tom6 como muestra un

grupodeConlabilidadlntermediali de 25estudiantes.

EI problema detectado es que es uno de los cursos con un por ciento de

fracasosignificativamentealtodebidoaquededicanpocotiempoalestudio

fuera del sal6ndeclases.

Lametodologiaqueseemple6esqueseadminislrarondoscuestionariosa

25 estudiantes. Uno 10aplic6laOficinade Orientaci6n de la Universidad de

Puerto Rico 'para determinar si un estudiante tiene buenos habitos de

estudio. Elolrocuestionario lodesarroll61ainvestigadoraparadeterrninarel

perfil del estudiante encueslado, la cantidad de tiempo que este dedica a

esludiaralaclase,eltiempodeanticipaci6nconelquesepreparaparalos

examenesylamaneracomoestudia.



Se utilizaron diversas tecnicas de evaluaci6n como instrumenlos de

invesligaci6n.Sepuedenmencionar:ejerciciosparaeslablecerlaprioridady

elpaseodelosobjelivos,ensayoenunminulo,elpunlomasclaroyeIpunlo

masoscuro, sondeos para delerminarsi losesludianlesleyeronelmalerial

delcursoyapreciaci6ninformaldelgruposobreelprocesodeenselianza

aprendizaje.

Finalmenleseadminislraron los doscueslionarios que se habian sometidoa

principiosde semestre.

Se delermin6si los Mbilos de estudiomejoraronysiaumenl6 lacantidad de

liempo que el estudiante dedicabaal estudio deContabilidad Inlermedia II

fuera del sal6n de clases. Tambiem se administr6 el instrumento de

evaluaci6n quemide laapreciaci6n informal del grupo sobre el proceso de

enselianza-aprendizaje.

1.5.1 HALLAZGOS DEL ESTUDIO.

Se encontr6 que para que los estudianles dedicaran tiempo a las distintas

actividadesqueselesasignaban necesilaban verseforzados a reaIizarlas.

Respecto al primercueslionario, no se presenl6 un progreso como grupo

Cambiarla manera como una persona ha venido esludiando poralios es

lodounprocesoqueserequieredeunperiododeliempomasextenso.

Sin embargo, cabedeslacarque, aunquecoleclivamenlenohuboprogreso,

sl hubo a nivel individual.

En el segundo cueslionario se encontr6 que los estudianles presentaron

adelanto en algunas areas. Un 16% aument6 el Ictal de horas semanales

Un 28% continua manteniendo como costumbre esludiar unicamente si tiene

asignacionesoexamen.

A1finalizarelsemestreseevalu6laapreciaci6ninformaldelgruposobreel

procesodeenselianza-aprendizaje. EI15% de los estudianteseiial6que su

aprendizajefueexcelente, eI65%indic6quefuebuen'o, el15%indic6



quefueregularyparael5%hubopocoaprendizaje

A1gunoseSludiantesexpresaronquelasmuchastareasf"!epositivoporque

les permiti6 mantenerse al dia en la clase y a otros que el exceso los

abrumabaporqueellostenianmultiplesresponsabilidades.

Sin embargoel esfuerzorindi6frutos. ya que los resultadosfueron positivos.

Un90%delosesludiantesqueestudi6lainvestigadoraaprob6concys610

unesludiantesediodebaja.

Dentro de las conclusiones y recomendaciones que se dieron fueron

algunas·

Prestarmas atenci6n a este asunto mediante la participaci6n activa de los

estudiantes en las actividades, tales como conferencias, seminarios y

talleresquelesayudena manejaradecuadamente este problema. (Carmen

Medina Delgado, 2000)

En la edici6n de mayo de 2002 de Merida, Yucatan en La Revista, Oscar

Mul'loz (pag. Intemet) nos menciona a la lectura como un problema de

Mbito, en la primaria la escuela misma, devuelve a los padres la

responsabilidaddeformaralniriocomounasiduoleclorenelhogar, puede

sucedercualquierade estostreshechos:

Primero, quelafamiliaacepteconscientementelaresponsabilidadquesele

devuelve;siempreycuandohayarutinaporlalecturaencasa.

Segundo, que la familia acepte inocentemente la responsabilidad que la

escuela ledevuelve, si en casa nosecuenta con los Iibros adecuadoses

posiblequeexistadificultadporformarunMbitolector.

Tercero, quelafamiliarechacelaresponsabilidadqueselequieredevolver,

es posible que los padres asuman una postura radical respecto a la

formaci6nlecloradelnil'lo.

A1interiordelaescuelapuedecuestionarsequeseledemasimportanciaa

la medici6n de la-lectura oalaspruebas de comprensi6nque ala practica

de leefy 10 unicoque se·jogra con esto es una mecanizaci6n de la



lectura, tria y bastante aburrida. <-romo se puede entonces lograr la

formaci6n del habito leaor? Segun Tomashewski la habil~dad, la destreza y

los habitos se desarrollan en la practicade las aclividades, y uno despues de

olro.La habilidadestaradesarrolladacuandosetengaun conlrolconsciente

y una alinadadirecci6n en la ejecuci6n de una actividad; ladeslreza, cuand0

se acrue de manera automatica, sin que exista la necesidad ni control ni

direcci6nespecialessobrelaconcienciayelhabito;cuandolasactividades

automalicas se han realizado varias veces con el acompanamiento

constante de los senlimientos del hombre, de tal modo que se haya

producido en este una fuerte necesidad de volver a repetir, bajo

detenninadascircunstancias, dichas aclividades (laejecuci6n de tales

actividades proporciona placer, en tanto que un impedimento causa

insatisfaceiones.)

Con base en 10 anterior, en cuanto ala fonnaci6n del habito lector, sera

necesarioeldesarrollodehabilidadesyladestrezaenlapraclicadela

leclura;perodetal modo que no se desvie hacia una mecanizaci6nlectora,

sinoquedesdeunprincipiolaejecuci6ndelalecluraexijauncontr01

consciente sobre 10 que se lee, es decir, que leer resulte comprender, y

ademasquenosebusquelaexcelenciadeunalecturaoral,con ladebida

puntuaci6n, entonaci6n y demas, sino quetrascienda a una comprensi6n

aUlomalica cada vez que se lea. Cabe senalar que esta comprensi6n

automatica de la lectura no resulta, como algunos piensan, una acei6n

inconsciente, sino que al comprenderdemanera automatica un texlo, aquel

controlconsciente que parlicip6 en el desarrollo delahabilidadha alcanzado

un mayor nivel al establecer una relaci6n entre 10 leido y las experiencias

personales,larealidadcircundanteuolrostexlosconocidos,asicomoentre

10queselievaieido,Ioqueseleeyloquevayaaleerseeneimismotexlo.

De esta manera, al tener una idea sobre el desarrollo del habito por la

leclura,sepuedeadvertirlanecesidaddeciertosapoyosquea&lilQijrenla



formaci6n de lectores, aunque se requelira de una

corresponsabilidadentrelaescuelayelhogar. De otra m_anera el problema

persistint

Ademasdeloantelior,seraimportanteconsiderarciertasrecomendaciones

diceel autor, queapoyen laformaci6ndelhabito lector en los l1iiios,como

lassiguientes·

La familia debe tenerla costumbre de leer en voz alta, de tal modo que todos

puedanyquieranparticipar.Quienessabenleerpuedentumarsedevezen

vez; quienes no, podran incorporarse cuando aprendan a hacer1o. No debe

faltarlaopini6npublicaylacriticadecadamiembrodelafamiliacuandose

haya terminado de leer un texto, aunque sera importante que se haga de

maneraespontaneaylibre.

Comoenelgrupoescolar,todoslosninostendranunmismonivelpre-lector

o lector, ademas de contarcon los Iibros escolares, esconvenientecontar

con una pequena biblioteca que incluyatodo tipo de textos sin que sea

obligatolia su lectura. Para esta biblioteca, deben utilizarse todas las

estrategiasposiblesde motivaci6n para lograrque los ninosseacerquen a

loslibros., los hojeenyelijanentretodos elquequieransealeido envoz

alta. Nodebenolvidarseloscomentaliosesponlaneos

Es importante promover, tanto en la escuela como en el hogar, la lectura

silenciosa. Para esto, esimportantequese produzcaunaatm6sferalectora;

encasacadacualpuedeleerloquequieraycuantoquieray,silodesea,

comentarloleido; enlaescuela, a pesar de que la vida escolarpadece de

horaliosestlictos detrabajo, pueden ablirsetiempos de lectura en los que

cada alumnoellja un libroylolea hastadonde desee, sin que sea obligatolio

quetodoslohagan.Lasbibliotecasescolares,laspublicasolassalas de

lectura, puedencontlibuiren mucho. Habra que resaltarla importancia que

tieneelcontarconlibrosinteresantesydivertidosquedespiertenlainquietud

porleertos, encontrarla mejormanera de motivara los ninos para que



lean 10 que deseen y cuanto quieran y orientar su fonnaci6n de lectores

hacia el placer de la lectura.(Oscar Munoz., Merida, Yucat~n, Mex. Mayo de

2002).

1.6 EL HASITO DE LECTURA Y SU RELACION CON EL ESPACIO

Existe una investigaci6n realizada por Maria Alicia Peredo Merio (pag.

Intemet)donderelacionaloshabilosdelecluraylosespaciosdecirculaci6n

delainformaci6nimpresa

Laauloramencionaquenoessuficienlequeexislaelmalerialimpreso sino

lambien c6mo y por quienes es leido. Trata de argumenlar sobre algunos

factores que inlervienen en el comportamienlo lector y su relaci6n con el

espacio donde se espera que los lextos sean leidos

Un elemenlo importanle que loma en cuenla la aulora asl como el aulor ya

mencionado (Oscar Munoz) son las bibliotecas pUblicas, escolares y

universilarias. Dondetomamasencuentalaauloraalasbibliolecaspublicas

por considerar que son espacios mas abiertos a la comunidad y que

satisfacen, en alguna medida, la demanda de los lectores. A pesar de

encontrar cuando menDs una biblioleca en cada cabecera municipal, (se

refierealEstadodeJalisco)elacervoeselemenlal en lagranmayoria; perc

10 mas importanle es la asislencia a las mismas y el conocimiento que de

estas se tiene. En un estudio preliminar que hizo la invesligadora en

menci6n sehacfaevidenle una paradoja: mientras mas pequeno es ellugar,

en extensi6n yen poblaci6n, resul16sermasconocidalabiblioleca(aunque

eslono quiere decirqueseacudacon masfrecuencia); encambio, en la

zona metropolilanaera significalivoel desconocimienlodelaubicaci6ny el

numero de bibliotecas publicas. Porolra parte, la biblioteca publica es una

allemativapara subsanarlaausenciade libreriasyelallocosIo deloslibrcs;

sin embargo, laasistenciaaestasengeneralesescasaypreferenlemente

confines escolares. Entonces surge la pregunla l.que liempo dedican las

personas a la lectura? l.Es a traves de la leclura, que los individuos



Parece exislir una paradoja, menciona la autora ya que mientras mas

complejoeselespaciourbano; es decir, con altos indices de poblaci6n, con

excesivotraticodevehiculosyconaltoscostosdelavida,losindividuosse

ven obligados a emplear la mayor parte de su tiempo en actividades

laborales, ysedisponedemuypocotiempoparadedicarloala Jectura. La

verliginosidad de lavida urbana obligaa los residentes a encontrar formas

altemalivas para estar informados; por ejemplo, encender la radio 0 el

televisor para escuchar las nolicias mientras se preparan para salir a

trabajar, cuando menos lienen tiempo para leer los encabezados de un

peri6dico. 5i su aclividad laboral no esta estrechamente vinculada con la

lecturaargumentalivaoprofesional,eslapasa a serpartedelasactividades

del liempo Iibre; ycomo estees escaso,entonces la informacion seobtiene

preferentemente por medios electr6nicos audiovisuales. Ademas, parece

que solamente un pequeno sector de la poblaci6n tiene el habito de la

lectura, por 10 tanto el comportamiento lector, en general, tiende a ser

deficilario.

En cambio en el pequeno poblado de un municipio, losindividuostienenmas

liempos libres, pere no lienen acceso a libres, y tampoco existe, en

consecuencia,el Mbitode laleclura.

Entonces se podria establecer que en ambos contextos se tiende a

evidenciarunconsumolectorescasoy un acceso a lainformaci6n mas bien

audiovisual que grafico. La dependencia orientada mas a la comunicaci6n

oral de la informaci6n' tiene un fuerte impacto 10 social y en las

manifestacionesculturales, asi como tambien en lasimplicacionescognitivas

referidas al pensamiento abstracto. Por otra parte, la lectura enfrenta

muchos distractores a consecuencia de la innovaciontecnologicay Ia nueva

induslIia del entretenimiento, loqueejerce unafuertecompetencia a laque

fueralainduslIiaeditorialmasimportante:ladehistorietas,fotonovelasy



revislasfemeninas.Apesardequepuedeconsiderarse queesta induslria

editorial de entrelenimienlo masivo, es una especie de s~bcullura lileraria;

a(m asi, el consumo ha decaido en consecuencia de olras formas de

esparcimienlo. Porloqueelhabilodelecturaescadavezmasescaso

Y, siconsideramosqueelseclorde la poblaci6n que leiaeslelipodelextos

era la mayoria; enlonces anles como hoy se encuenlran pocos individuos

inleresadosenlalecturaargumenlativadetipocientificoyenlacomparaci6n

defuenlesdeinformaci6n para transformarsuentomosocialycultural.

Amanera deconclusi6n, se presenla una especiede efecto circular en las

regiones mas desarrolladas como la zona melropolilana, hay mas

posibilidadesde acceso a maleriales impresos, perose dispone de menos

tiempo y tambitm hay muchos distractores de la lectura; en lanto en los

poblados pequei'los hay menos posibilidades de acceso a la informaci6n

escrita, pero a pesar de tener mas Iiempo y probablemente menDs

distractores, lampoco, hay un habito de lectura porque ni siquiera forma

partedesusposibilidades.

Finalmente es posible decirque la informaci6n escrila no sedistribuye en

forma homogEmea en el terriloriojalisciense, 10 que probablemente sucede

en OlrOS espacios de la Republica mexicana, y en olros paises

subdesarrollados. Perolomasprobableesque no sea suficienleen impulso

atravesde politicasdeequidadenelaccesoamaterialesimpresos, siesto

novaacompai'ladodeestrategiasdefomenloalalectura. Esmenesterabrir

nuevas Iineasde invesligaci6n que aclaren en queconsisle el habiloleclory

c6mo influyen el espaclo y el avance lecnol6gico en los patrones de

comportamiento y consumo colectivo. ( Peredo Merio Maria Alicia, U de G.

2003).

De la Universidad de Puerto Rico finalmente mencionan una serie de

recomendaciones para que se mejoren los habilos de esludio es



conveniente aplicartanto a los docentes como a los mismos alumnospara

lIevarunseguimientosirealmenteseobtendranfrutos, ~roesnecesario

realizartodoelseguimiento. Sobretodoalosalumnosdenivelbasicocomo

\0 es el de telesecundaria es indispensable estar constantemente

motivandolosparaqueellosmismosbusquensusestrategiasdeestudioya

lavezfomentenloshabitosdeestudio

1.7 MEJORANDO TUS HABITOS DE ESTUDIO.
Motivacf6n

Para estudiar hace falta motivaci6n e interes Por eso es muy importante

proponersemetasrealistasysacar1etodoelpartidoposibleatucapacidady

atuesfuerzo.

Aprendera estudiarconsiste no solamente en conoceralgunas tecnica5 para

realizar el trabajo de forma eficaz, aprender a estudiar supone tambien

adquiriractitudespositivas.

Estudiaparaconseguirmetasconcretasquepreviamentetehasfijado.

Identificatusprioridadesytomadecisiones.

Estudiacon sentido critico, analiza, juzga, formula tus propias preguntas y

conclusionesyluegodiscutelas.

Aprendeatrabajarenequipodespuesdetodotu profesi6n asi 10 amerita.

Desarrollatupropioestiloparaestudiardeacuerdocontuformadeser

(habilidades, preferencias, etc.. )yconlasdiferentesestrategiasde

estudio.

Aprendea serperseverante

Daleempleodeporvidaatumemoria.

Para estudiar debes de,estar concentrado a mayor concentraci6n, mayor

capacidad de memoria. Antes de comenzar atiende tus necesidades basicas

desueno,alimentaci6ny/orelajaci6n.

Para recordar ideas claves genera ejemplos, haz resumenes y fichas,

subrayatextosoapuntatusnotasalmargendeltexto. Secreativo.

Las 12 estrategias para un buen rendimiento academico.



1. Haz una lectura completa del material asignado antes de ir ala clase;

subrayayresumeelcontenido.

2. Cuando leas haz una lista de preguntas sabre ese material y luego

resp6ndelas. Anotatusdudas yconsullalas

3. Busca las palabras y conceplos que desconozcas y escribe las

definidonesentusapuntes.

4. Asisteatodastusclases; prestaatenci6nytomaapunles

5. En dase no seas un espectador, participa, pregunta cuando no

entiendasalgo.

6. Sinecesitas ayuda , busca a untulor.

7. Utilizalabibliotecaelntemetylesorprenderas.

8.Acercalealosprofesoresdejalessaberqueexistes

9. Forma gruposde estudio.

10. PartidpadelCentrodeTutorias.

11. Acude a los Consejeros ellos te ayudaran a desarrollar estrategias de

Estudio.

12. Distribuyetutiempodeacuerdoatusprioridadesycumpleconelhorario

de estudio con fidelidad exceptosituaciones deemergencia

Cosasque no puedeshacer

1. No abuses del cafe para mantenertedespierto.

2. No ulilices pedazos de papel u hojassueltasparatomarnota.

3. Estudiarsinmateriales.

4. Noentreguestrabajosfueradeliempo

5. No gasles mucho liempo en esludiar algunas materias de manera que no

tealcanceparaestudiarolras.

6. No tratesde copiarletra porletra 10 que dice el profesor.

7.VigilatuposturaenelsaI6n,notequedesdormido.

8. Borratoda idea negalivade tu mente.

9. Noterindasanteelprimerfracaso.

10. Prepararte para un examen la noche anterior.



11. A1~jatedelaspersonas quete sacan deconcentraci6n.

12. Nuncaabandones 10 que hazempezado.

Identificatumisi6nenlavidayalcanzala, lodificil noesllegaralacima sino

jamasdejardesubir

• Divide los trabajos extensos 0 complicados en sub tareas 0 etapas mas

pequenasymanejables; tepermiteiravanzando, sinsentirteagobiadocon

lantovolumendetrabajo.

·Esta preparaci6n continua de acuerdo a lu horario ya eslablecido te dara

mas confianza en ti mismo y mas flexibilidad de tiempo.

LEE ACTIVAMENTE

-Antes de leerrevisa el material de esecapilulo:

lee las instruccionesy resumenes, tenpresente losobjetivosycontenidos

senalados. Esto te ayudara a tener presente las ideas centrales y mas

relevantes de la informaci6n. Lee comprensivamente, si no entiendes

regresa otra vez y I~elo por segunda vez. No se puede memorizar si no

comprendes10 leido, estotecrearaconfusi6n.

• Toma nota a medida que leas Intenta hacer un esquema del material,

ideas principalesytodos los delallesque lasjustifican.

Frecuentementeysobretodoelestudiantejoven reciemgraduado, no sabe

eslablecerladiferenciaqueexiste entre laescuelasuperiory la Universidad.

En la primera se sueIe exigir al estudiante de forma extema , Ej

asignaciones diarias, pruebas cortas, examenes frecuentes y otras

presiones lanto de los maestros como de los padres.

EnlaUniversidad, estaspresionessondiferentesyeltrabajose realizacon

mas libertad e independencia, por ende el estudiante tiende a no

preocuparse-demasiadoporestudiarhastalosultimosdiasfinalescuandose

dacuenlaquetienetantascosasporentregarytantoporestudiarqueel

tiemposeconvierteensumayorenemigo'



EI comienzo en la Universidad exige a la mayoria de la gente mejorar sus

estrategias de organizaci6n de liempo y entrenarse en ~abitos de estudio

quefacilitenelmejorrendimientoenlaformaci6nuniversitaria.

Necesitas aprendera esludiar. Aqui te presentamos algunas estrategias 0

recomendaciones que pueden ayudarteasuperarymejorartushabitos de

esludio.

H~bftos de Estudio

PLANIFICA EI TIEMPO

EI desarrollarcontrol sobre el tiempo te ayudara a planificar y por 10 tanto

disponer de mastiempo libre.

• Distribuye tu liempo adecuadamente y de manera realista. Estructura tu

horario academico como si fueran 40 horas semanales de trabajo

Si un dia no se cumplen las horas previstas recuerda que se lienen que

recuperaraldiasiguiente.

'Utilizar un calendario y registrar todas las actividades de horario regular y

lasfechasasignadas paraexamenes ytrabajos, no olvidarde incluirtiempo

paradormir. Esdiffcilaprenderestandoagotado

'Determinarel mejorlugaryel momentodel dia para estudiar. Lo ideal es

esludiarsin distracciones (ruidos, televisi6n,celulares, etc.. )

Si eres de los que Ie gusta estudiar con musica ALERTA todo depende de

cualsealamusica.

·Revisarcada dia los apuntes de las clases, si un dia no asistes trata de

recuperar el material perdido 10 antes posible de 10 contrario. Te sentiras

comptetamenteenelespacio.

·Nofaltes,lIegaatiempoyquedatehastaelfinaldelaclase.

Desarrolla : Curiosidad Inteleclual; EI afan de Saber .(Universidad

Politecnica de Puerto Rico (787)622-8000 ext. 248)



CAPITULO II

LA ESCUELA TELESECUNDARIA

2.1 ANTECEDENTES DE LA TELESECUNDARIA EN MEXICO

Telesecundaria (SEP 2001) es un servicio educativo de educaci6n basica,

publico y escolarizado, que atiende el nivel de secundaria mediante una

metodologia propia apoyada con materiales didacticos especificos, tanto

televisivos como impresos. Estos materiales desarrollan los contenidos del

plan y programas de estudio del nivelcon propuestas educativas para las

diferentes sesiones de aprendizaje. EI uso de programas lelevisivos de

conlenido educativo tiene especial relevancia en el desarrollo de los

procesos de ensei'\anza y aprendizaje, eslos son lransmilidos por la red

satelital EDUSAT de la Secretaria de Educaci6n Publica (SEP) hasla las

escuelasqueinlegranestesislema

La telesecundaria mexicana naci6 para atender a los j6venes de las

poblacionesnuralesdispersasenelpais; asi 10 demuestra la distribuci6nde

su matricula, queen un 70% seencuenlra en montai'\as, sierras,desiertos,

islas, selvas y localidades lejanas. En la actualidad, el sistema atiende

lambien aj6venesdecomunidades suburbanas en un porcentaje de 30%

aunque sus mayores oportunidades de crecimiento se siguen dando en

donde elescaso numero de alumnos que egresadel nivel de primaria hace

inviableestablecerotrotipodeservicioeducalivo,porloregularselralade

poblacionesconmenosde2500esludianles

La telesecundaria en laactualidadtienecoberturanacional yseeslima que

en el curso 2000-2001 se encuentran en sus aulas 1053462 alumnos,

atendidos por 48861 docenles en 14 986 es<,:uelas; segun las ultimas

estadisticas de la SEP los estados que cuentan con mayor presencia son

Veracruz, Puebla, Guanajuato, Mexico, Oaxaca, Hidalgo y Chiapas; que



concentraneI60.9%delamatriculanadonal.

Entre los cidos escolares 1994-1995 y 2000-2004 telesecundaJia tuvo su

maximo credmiento hist6Jico, pues pasO de 618 000 alunmos a 1053 462.

Ademas destac6 en el nivel con un credmiento de 70.3% cuando la

educad6nsecundaJiacred6unicamenteeI19.06%

LasescuelastelesecundaJiasinscJibieroneI49.2% del ingreso en el nivelde

MientrasqueenlasescuelassecundaJiasgeneralesytecnicascadaunade

las asignaturas son impartidas porun maestro 0 maestra especialisla en

diversos grupos, en lalelesecundaJia un solo maestro 0 maestra porgrupo

coordinalodaslaspropuestasdelrabajoparacadamaleJiaincluidosenlos

maleJialesdeapoyo, ademas de conlarconun programade lelevisi6n por

hora-clase,sedesarrollaen un horaJiode las 7:00 alas 13:00 horasy en

algunos eslados de la Republica de 14:00 a las 20:00, los Iibros son

lolalmentegraluilosporlosalumnos,susfamiliasylosmaestros

2.1.1. SURGIMIENTO DE LA TELESECUNDARIA

La lelesecundaJia qued6 inscJila en el Sislema Educalivo Nacional el2 de

enero de 1968. La pJimera lransmisi6n lelevisiva de lelesecundaJia se

realiz6 el 21 de enero de 1968. EI 31 de agoslo de 1973, medianle el

acuerdo 11 000 de la Secretarfa de Educaci6n Publica, se 010rg6 plena

validezoficial entoda la Republica Mexicanaa la educaci6n secundaJia por

lelevisi6n,asicomoalosesludiosrealizadosalravesdeestamodalidadya

loscertificadosquelosavalen.

Esle servicio educalivo dependi6 de diferenles areas de la Secrelarfa de

Educaci6n Publica, como la Direcci6n General de Educaci6n para Adullos.

En 1992, a partir del Acuerdo Nacional para la modernizaci6n de la

E;ducaci6n Sasica del pais, se federaliz6 y entr6 a un esquema de

corresponsabilidad parasufuncionamienlo, dondeunareacentral,esdecir,

la Coordinaci6n General de Educaci6n TelesecundaJia norma el servicio

educativoyalmenosunareadecadaentidadfederalivaloadminislray



Las autoridades educativas de los estados de la Republica tienen la tareas

de operarmediante un responsablede telesecundaria; entresusfunciones

se encuentran: administrary operarel servicio con distintos esquemas de

organizaci6n;seleccionarycontrataralosnuevosdocentes;garantizarla

aplicaci6n de las normas pedag6gicas; garantizarlas condiciones minimas

que se requieren para la operaci6n del servicio educativo; brindar

capacitaci6n, actualizaci6n, superaci6n, asesoria y apoyo tecnico

pedag6gicoadocentes, directores, supervisoresy jefes de sector; proponer

contenidos locales y sus respectivos materiales educativos; evaluar y

supervisarelservicioygestionarsumejoramientoconstante.

2.2. EL MODELO EDUCATIVO DE TELESECUNDARIA

Telesecundaria, al igual que las otras modalidades de secundaria, busca el

logrode los prop6sitos educativosdel nivel ylasatisfacci6nde las

necesidades basicas de aprendizaje de los estudiantes que atiende

Entre los elementos que conforman el modele educativode telesecundaria

sedistinguen quienes participan enel y los apoyos didacticos (materiales

'impresos y televisivos) que proporcionan en su conjunto la informaci6n

programaticaymarcanelitinerariodelprocesoeducativo.

2.2.1. PARTICIPANTES

Alumnosyalumnas.Constituyenelcentrodelaacci6neducativa,pueslos

finesymodelospedag6gicosdelaeducaci6nbasicaestanencaminadosala

formaci6n del educando'a traves de los procesos de ensenanzayde

aprendizaje.

Grupo. Es un factor de uni6n y socializaci6n que permite a los alumnos

convivir e intercambiar ideas, elaborar proyectos y compartir esfuerzos y

logrosparaconstruirunnosotrosmasamplioysolidario.

Maestro y maestra. Es el responsable de la direcci6n del proceso



educativoyespromotordeactividadessolidariasencaminadasaldesarrollo

social econ6mico ycullural de la comunidad.

Familia. Los padres de familia comprometidos con la educaci6n de sushijos

participanen losproyeclosde promoci6n comunitaria que seorganizan en la

escuela; estan presentes en lasdemoslracionespublicasdeloaprendido,en

lascualespuedencomprobarelaprovechamientologradoporsushijos.

Escuela. Es la instituci6n establecida para promover el desarrollo del

educando y la integracion de este en la sociedad, con el compromiso de

mejorarsu nivel de vida.

Comunidad. Es el entomo social inmediato de la escuela, en el que se

desarrolla la accion forrnativa de alumnos, maestros, padres de familia y

miembrosdelasociedad local promovida porlaescuela, que culminara en la

superaci6ndelamismacomunidad.

2.2.2 APOYOS oloAcTICOS

Elusodidacticodelatelevisi6nhacambiado notablementea 101argo de los

anos,desdeelconceptode"clasetelevisada",propiodelosiniciosde

telesecundaria, haslael manejode inforrnacion en programastelevisivosde

apoyo educativo, dosificada sobre todo para motivar, problematizar,

inforrnar,invitaralareflexi6nyfavorecerelanalisis.

Programa de televisi6n. Tiene una duracion de quince minutos y

presentacontenidoseducativosconpropositosdidacticosdiversos. Los

programas de televisi6n educativa son un valioso apoyo didactico para

telesecundaria.

Llbro de conceptos basicos. Su organizaci6n se asemeja a la de

unaenciclopediatematicaoun libro de consulta; susarticulosseorganizan

encapitulosysiguencon rigorl6gicoel orden propiodecada materia ysus

avances programaticos; ademas, los contenidos inforrnalivos que se

presentaron en el programa de television se amplian y explican en los

articulos dellibro. EI prop6sito es que los alumnos perciban mejor la



estructuradelcontenidoalencontrarlodalainformaci6norganizaday

concenlrada, sin quesemezdeconejen::iciosni cuestionalios.

Guia de aprendlzaje. Reune las caractertsticas de una guia de

estudioyuncuademodelrabajoycumplelafunci6ndeorganizaryarticular

todosloselementosdelprocesodidactico;seutilizaparaestimularelinteres

del educando por la informacion que recibe a traves de los dos medios

sellalados; asimismo, propicia ei procesamiento y la aplicacion de la

informaci6n recibida yfavorece la evaluaci6n de 10 realizado en cada sesion

detrabajo.

La guia se divide en nucleosbasicos, yencada unoseorganizael proceso

didacticoen tomoa una idea 0 temacentral;los contenidossedosificanen

las sesiones correspondientes a un mes de trabajo, aproximadamente,

segun el numero de horas asignadas semanalmente a cada materia. Por

ejemplo, Espanol y Matematicascuentan con cinco sesiones de aprendizaje

porsemana,mientrasqueBiologiayFlsicatienentres.

Duranteelcicloescolar,losestudianlesrecibencuatrovolumenesdelaguia

deaprendizajeycuatrodellibrodeconceplosbasicos;cadavolumenincluye

informaci6nyactividadesdetodaslasmateriasparaeltrabajodecincuenta

dias Mbiles, a fin de sumar las doscientas sesiones de trabajo que

contemplaelcicloescolar.

Guia dldactica. Ademas de apoyarse en la guia de aprendizaje y en

libro de conceptos Msicos, el maestro cuenta con este material para

orientar1odiaadiaensuquehacer, con un sentidoeminentemente practico

Los maestros reciben este material segun el grade al que han side

asignados. Actualmente se distribuyen 50 000 Iibros para el maestro de

Telesecundaria.

Guia de Aprendizaje y Guia Didactica de Fonnaci6n Civica y

Etica. Esta materia sustituy6 dos cursos de Civismo y uno Orientacion



Educativa. Para apoyar el desarrollo de esla materia en las escuelas se

produjeron tres Iibros de Guta de Aprendizaje y las .Gulas didacticas

correspondientes. En el caso de esla materia, la organizaci6n didactica es

diferente.Lasactividadesparaelaprendizajeyloscontenidosseintegranen

un sololibro. Tambien hay un uso diferente de la televisi6n, porlo que se

reduceelnumerodeprogramas.

2.2.3. METODOLOGiA.

EI desarrollo de los procesos de enseiianza y de aprendizaje en

Telesecundariaconsta de una serie de actividades secuenciales que deben

realizarse en cincuenta minutos (tiempo que dura una sesi6n). EI alumno

iniciacadaunadeellasconalgunasreflexionesindividualesoengrupo,a

partir de cuestionamientos especificos 0 al plantearsele una siluaci6n

problematica; estos planteamientos buscan despertar su inleres e

introducirloeneltemaqueseestudiara.

Para buscar alternativas de soluci6n es necesario que el estudianle se

acerque afuentes informativas como el programa televisivo, que presenta

informaci6n acerca del planyprogramasdeesludioypropuestasdetrabajo

paracada una de las materias, con losgenerosyrecursospropiosdeeste

medio de comunicaci6n; asimismo, el alumno cuenta con un articulo

informativoparacadasesi6ndeaprendizaje,queseencuentraincluidoenel

librodeConceptosBasicos.

Una vez que el estudianle ha tenido un acercamienlo a la informaci6n,

continua el proceso resolviendo actividades que implican el analisis y la

sintesis de la informaci6n observadaen el programa y leidaen ellibro de

ConceptosBasicos.

Una etapa mas del proceso es la aplicaci6n de 10 aprendido. En ella se

pretendequeencadasesi6ndetrabajoelestudiantevinculelainformaci6n

que adquiri6 con su contexte 0 con la situaci6n problematica que se Ie

plante6alprincipio.,

EI proceso antes expueslo se encuentra en la Guta de aprendizaje y



finaliza con aclividades de evaluaci6n, con elprop6sito de que losestudiante

autoevaluanloaprendidoydesarrollenlasactividadesde_coevaluaci6n,las

cualespretendenevaluarellrabajodelgrupo

La propuesta pedag6gica de Telesecundaria considera el desarrollo de

variasestrategiasquepermitenvalorarlapertinenciaycalidaddelos

procesos de enseiianzaydeaprendizaje, con elfin desuperarerroresy

superaraciertos. Laevaluaci6n porsisola no puedemejorarlos resultados;

son los procesos perfeccionados los quegeneran calidad

Las actividades que permitenvalorareltrabajo y las posibilidadesqueel

alumnotiene para resolversituacionesoproponeraltemativa,sedenominan

Actividades para la integraci6n de los aprendizajes

2.2.4 FUNCION DOCENTE

EI maestro detelesecundaria ha tenido distintas denominaciones a 10 largo

de los anos. Entre 1966 y 1967, durante el estudio experimental que dio

lugar a telesecundaria, se acuiiaron los terminos"maestro monitor" y

"telemaestro·, el primero tenia la funci6n de asistir y apoyar la "clase

televisada", en tanto que el segundoaparecia portelevisi6n parasupliral

docenteespecialista, en un procesocentradoenel mediotelevisivo

En la decada de los alios 80 se emple6 la denominaci6n "maestro

coordinador" para describir a un docente mas activo en un proceso

eminentemente informativo. A principios de los 90 se emple6 la

denominaci6n "maestrofacilitador" 0 maestro mediador" para seiialara un

docentecuyaactividadera lade"propiciarsituacionesdeaprendizaje"

Actualmente, se emplea el termino maestro, sin calificativo alguno, y se

asumequelafunci6ndocimteesclaveenelprocesoeducativo.

Losdocentes de Telesecundaria, enterminos generales, seresponsabilizan

de Ie instrumentaci6n de las propuestas educativas incluidas en los

materiales. Para ello, investigan las necesidades de los estudiantes;

conocenlosdiversoscontextosenlosquesedesarrollan;planeanlas

actividadesanualesypornucleo;adecuanlassecuenciasdidacticas con



el fin de satisfacerlas necesidades educativas de los y las estudiantes;

coordinan y evaluan las situaciones educalivas, promoviendo la

autoevaluaci6nylacoevaluaci6n. Los maestros ylas maestras, al igualque

los de otros servicios del nivel, deben dislinguirse como educadores de

adolescentes.

2.2.5. FORMACION DOCENTE

Desde 1995105 maestros de educaci6n basica cuentan con el programa

Nacional para la Actualizaci6n Permanente de Maestros de Educaci6n

Basica en Servicio (ProNAP), sus prop6sitos consisten en el dominio de los

contenidosdelasasignaturasquelosdocentesimparten; la profundizaci6n

en elconocimientode los enfoques pedag6gicos de los plariesde estudio,

de los recursoseducalivosasualcanceypodertraducirlosconocimientos

EI ProNAP cuenta con componentes nacionales y estatales, y contempla

accionesdecapacitaci6n,actualizaci6n,nivelaci6nysuperaci6nprofesional

en las que la mayoria de los docentes de Telesecundaria participan de

maneraentusiastaycomprometida.

No obstante 10 anterior, la Coordinaci6n General de Educaci6n

Telesecundaria, paralelamente, realiza aceiones de capacitaci6n y

actualizaci6nespecificasparalosdocentesdenuevoingresoenelservicioy

paralosqueyaseencuentranenel.

Desde el anD de 1999 se han impulsado acciones que tienden a la

promoci6n de una cultura de Formaci6n permanente entre los docentes de

Telesecundaria,cuyoprop6sitofundamentalseria, al menDs, laadquisici6n0

fortalecimiento de las coinpetencias didacticas que se plantean en los

nuevosprogramasdeestudioparalaformaci6n inicial de los docentes del

nivelde secur:ldaria.

Las autoridades y los equipos academicos de la Coordinaci6n General de

Educaci6n Telesecundaria, preocupados por mejorar las acciones de

profesionalizaci6ndelosylasdocentesdeesteservicioeducativo,han



realizado estudios quetienden a la busqueda de altemativas mas viables

para que los y las docentes se mantengan a la v~nguardia en las

innovacioneseducativas.

Una de lasaccionesconsisti6 en realizarun diagn6stico que permitiera una

descripci6n inicial de los perfiles profesionales de los y las docentes. Este

estudiosenala que de los 48861 maeslrosqueintegranlaplantadocenteen

todoel pais, el 60.3% cuenla con elperfil profesional de alguna Iicenciatura

de Normal Superior; otro 5% cuentaademas, con estudiosde posgrado, 10

cualhace un total de 65.3% de docentesque recibieronformaci6n iniciaI en

alguno de los campos 0 especialidades educativas. EI tanto por ciento

restantese integran con profesionales de diversas especialidades.

2.2.6. APORTACIONES PEDAGOGICAS

» Telesecundaria cuenta con una propuesta educativa caracteristica y

afinada al punta de perfilarse como una auUmtica aportaci6n

pedag6gica para el nivelde secundaria. Destacan laasociaci6nentre

la atenci6n de un docente porgrupo, los materiales educativos y el

proceso que se activacon base en un planteamiento educativo que

privilegialaformaci6nylaadquisiciondehabilidades,valoresy

actitudes. Esta conjunci6n es una constante de Telesecundaria que

sehaaplicadoconexitoenMexicoyenotrospaises.

La propuestapedag6gicaorientaeldesarrollo de los cursosescolares

alpermitiralosylasestudiantestenerunavisi6nintegraldelos

contenidos,graciasalaidentificaci6ndelasrelacionesexistentes

entre los contenidos programaticos de cada materia y, con ello,

proponer altemativ'as de soluci6n considerando varios referentes

disciplinarios, Asi pues, la participaci6n del alumno en su propio

procesoformativo, meta de la educaci6n Msica, adquiere mayores

posibilidades de concretarse con los elementos estructurales

presentesenloscursosdeTelesecundaria.

La organizaci6n didactica que muestran las secuencias de



aprendizaje se considera tambiEln una aportaci6n pedag6gica; su

valia radica en que son propuestas pedag6gicas y ~n que, si bien el

maestro 0 la maestra no es especialista en todas las materias, si

cuentaconunapropuestadidacticaqueleauxiliaeneldesarrollode

un tema de unadeterminada materia.

Lassecuencias de aprendizaje proponen actividades para que las

realiceelalumnodemaneraindependiente, en equipo 0 con el grupo

EI propio maestro 0 maestra forma parte de la dinamica de

aprendizajequesedaenelgrupoysuresponsabilidadradica

principalmente en la contextualizaci6n de las propuestas didacticas

Laparticipaci6ndocenteesindispensable,puessetratadequien

media,conelauxiliodelosmaterialesdidacticos,entrelosalumnosy

las alumnas y los objetos de conocimiento.

La integraci6n de materiales impresosytelevisivos se considera de

granapoyoparaelaprendizajedelosylasestudiantes;laintegraci6n

devarioslenguajesfavorecealosdiversosreceptores,puescadauno

tiene una forma distinta de aprender. EI recurso televisivo permite

mostrar no 5610 los aspectos concretos de la informaci6n, sino

tambiEln los procedimientos ylasactitudesquese asumen ante una

determinada situaci6n. EI sentidofugaz de la transmisi6n via satelite

impide al estudiantevolveraobservarel programa; sin embargo, el

referente escrito Ie permite evocar la informaci6n vista con

anterioridad.

Finalmente, y ante la dinamica acelerada del mundo actual, la

Telesecundaria debe revisar simultaneamente el desarrollo de las

propuestas educativasyproponernuevas orientaciones que preparen

asusegresadosparaenfrentarlosretosydesafiosqueseles

presentaraAen losdiferentesescenarios desuvida.



2.2.7. EL PERFIL DEL EGRESO DE LA EDUCACION SASICA

La definici6n de un perfil de egreso( SEP 2004) de la ~ucaci6n basica

implicaasumirquelanloelsislemacomolasescuelas,concentransulabory

orienlan sus esfuerzos para quelodos losalumnosyalumnasdesarrollen Ios

rasgos en el planleados, independienlemenle de su origen social y

condiciones individuates. EI lrabajo continuado a 10 largo de loda la

escolaridad basica, desde preescolarhasla secundaria. debegaranlizarque,

asuegreso,elalumno'

Uliliza ellenguaje oral y escrilo con claridad, fluidez y de manera

adecuada, para inleracluar en distinlos conlextos sociales. Reconoce y

aprecialadiversidadlingOisticadelpais.

Emplea la argumenlaci6n y el razonamienlo al analizarsiluaciones,

idenlificarproblemas,formularpregunlas, emitirjuiciosy proponerdiversas

Selecciona, analiza, evahia y comparte informaci6n provenienle de

diversasfuentesyaprovechalosrecursoslecnol6gicosasualcancepara

profundizaryampliarsusaprendizajesdemanerapermanente.

Emplea los conocimienlos adquiridos con el fin de inlerprelar y

explicar procesos sociales, econ6micos, culturales y naturales, asi como

para tomar decisiones y acluar individual 0 colectivamente en aras de

promover la salud y el cuidado ambienlal, como formas para mejorar la

calidaddevida.

Conoce los derechos humanos y los valores que favorecen la vida

democratica, los pone en practicaal analizarsiluaciones ytomardecisiones

conresponsabilidadyapegoalaley.

Reconoce y valora dislintas practicas y procesos culturales

Conlribuye a la convivencia respetuosa. Asume la inlerculluralidad como

riquezaycomoformadeconvivenciaenladiversidadsocial,etnica,cullural

ylingOfstica.

7. Conoce y valora sus caracleristicas y polencialidades como ser

humano,seidenlificacomo parte de un gruposocial,emprendeproyeclos



personales, se esfuerza por lograr sus propesitos y asume con

responsabilidad lasconsecuencias de sus acciones.

Aprecia y participa en diversas manifestaciones artisticas. Integra

conocimientos ysaberes de las culturas como medio para conocer las ideas

ysentimientosdeotros, aslcomoparamanifestarlos propios.

Se reconoce como un serconpotencialidadesfisicasquele permiten

mejorarsucapacidadmotriz,favorecerunestilodevidaactivoysaludable,

asicomointeractuarencontextosludicos,recreativosydeportivos.

2.2.8. PROSPECTIVA

Con la mira en el siglo XX! (SEP 2004) Y ante una expectativa de

crecimiento del servicioeducativodeTelesecundaria, en losproximos aRos

esteservicioeducativodeberaafrontar, entreotros, lossiguientesretos:

Garantizarlascondicionesminimas para la prestacion del servicioen

lasescuelasexistentesyenlosnuevoscentroseducativos

Elevarla calidad educativa de los servicios que ofrece

Evitar las formas atencion unidocente y bidocente con la propuesta

educativavigenteydesarrollarunapropuestaeducativaparaatender

losgruposmultigrado.

Brindar educacion secundaria desde la perspectiva de un pais

diverso, 10 cual implica orientarel modele de atencion educativa en

funci6n de las necesidadesyposibilidadesestatalesy regionales,

reconocer y atender tanto la dinamica y las necesidades urbanas

como las rurales.

Impulsariagestiondecadacentroescolarysuparticipaciondecidida

en la mejora de la calidad de la educacion. Este punta implica que

cadaparticipantedebapensarsecomo parte del sistemaeducativo y

quecada equipo docente establezca metas, construya escenarios y

trabajeparahacenosrealidad;esdecir,seapropiedelfuturoenel

presente y asuma decisiones y responsabilidad sobre su



respectivoambitodetrabajo.

Acenluarla visiOn de la educaci6n como un proceso_permanentea 10

largodelavidayforlalecertantoelaprendizaje independientecomo

lavocaci6n de Telesecundaria en cuanto a vincularloque se aprende

con 10 que sevive. Laeradelconocimientosuponelasistematicidad

decierlaspradicaseducativasconallopotencialformalivoquehan

mostrado ser mas una ventaja competitiva que un matiz de

inflexibilidad

Enriquecery diversificar los apoyos educativos con altemativas que

vayan mas alia de los apoyos impresos y televisivos. Explorar el

videocasete, elaudiocasele, elfaxy la informatica educaliva, enlant0

respondananecesidadeseducativasconcretasyseintegrenal

procesoeducativo,enelenfoquedequelainlroducci6ndenuevay

mejortecnologiaenlaescueladebeobedeceraproyectosdondese

levinculeconelprocesoeducativo

Entraral escenario del nivel de secundaria, yala pr6ximareformaal

nivel,comoun servicioaltemativo.

TELESECUNDARIA EN NAYARIT

EI Ejecutivo del Estado, Lie. Roberto G6mez Reyes,(SEP, 1998) se

encontrabaantedosaltemativasenelanode1974:unalomarladecisi6nde

crear en las comunidades rurales escuelas secundarias porcooperaci6n; y

otra establecertelesecundariascon un maestrocoordinador, dejandoa los

comisariadoslaobligaci6ndeproporcionarelsal6ndeclases,ellelevisor,la

antenareceplorayelmaterialdidaclico.

La decisi6n del Gobemador, fue implanlar Telesecundaria en Nayarit, y fue

asi como en agosto de 1974 se firm6 el convenio entre la Secretaria de

Educaci6n Publica representada por ei C. Profr. Angel J. Hermida Direclor

de Educaci6n audiovisual y por el Gobemador de Nayarit el Lie. Roberto

G6mezReyes.



Esteconvenioobligaba, poruna parte, ala Direcci6n General de Educaci6n

audiovisual atransmitirportelevisi6n las dases de enselia'!za mediabasica

en los tres grados; procesar las pruebas semestrales; proporcionar

orienlaci6ntecnico-pedag6gicaa losmaestroscoordinadoresylogrardela

Secrelaria de Comunicaciones el acuerdo para que microondas en Nayarit,

proporcionelaseiialcorrespondiente.

Porotra parte el Gobemadordel Estado qued6 obligado a pagartelevisi6n

de Nayarit la cantidad de $18,000.00 mensuales, mientras televisi6ncultural

de Mexicoinstalada en loma bonita deesta ciudad con un aparato de 1000

watls para retransmitir las dases de telesecundaria sin costo alguno

EI2deseptiembrede 1975, sepusieron enmarcha en la ciudad de Tepic

seistelesecundariasydosforfmeas.Siendosuubicaci6nlassiguientes

NO.1 En la Biblioteca del H. Congreso del Eslado avo Mexico 38 nte.;

NO.2 Y No. 4 En el Instituto de Protecci6n de la Infancia, Amado Nervo y

Pueblaaltos

NO.3 En las oficinas de la Federaci6n de Organizaciones Populares de

Nayarit.Av. Mexico No. 14nte.

NO.5 En el Centro de Desarrollo de la comunidad "Marfa Esther Zuno de

NO.6 En e19· Batall6nde Infanterfa.

NO.7 En la Comunidad de EI Tizate, Mpio. De Santiago Ixcuintla Nayarit.

NO.8 En la comunidad de Trapichillo, Mpio. De Tepic, Nayarit.

Para organizar el trabajo' de las Telesecundarias, dar las orientaciones

necesarias a los maestros coordinadores y atender las funciones

administrativas, se design6 al Profr. Jose Guadalupe Rios Espinoza, como

responsableadministrativodel Estado.

En el periodo de Gobiemo del Coronel Rogelio Flores Curiel, las

telesecundariascasidesaparecen,quizaporlafaltadeinteresdelas



autoridades educativas; solo seguian funcionando, una en la zona

conurtlada de Tepic que al ser dausurada los alumnos_se reubicaron en

escuelassecundariasdesistemaestatal.

Siendo Gobernador Emilio M Gonzalez Parra, la telesecundaria en Nayarit,

vuelvearenacerenelperiodoescolar1982-1983con25escuelas;quees

cuandosurge la escuela de Pochotitan, graciasal apoyo del el Sr. Emilioya

labuenalabordesempenadaporlomaestroscoordinadores.

En diciembre de 1984 se Ie otorgola sede a Nayarit para realizar la 5"

Reunion nacional de trabajo donde participaron los delegados de cada uno

de los tres Estados de la republica donde existia el sistema de

telesecundaria.

Se realiz6 la primera reuni6n estatal de evaluacion del sistema de

telesecundaria en marzo 7 de 1984, donde participaron los directores, la

sociedad de padres de familia y comisariados ejidales de 124 escuelas

telesecundarias

2.4. LA TELESECUNDARIA DE POCHOTITAN

La comunidad de Santiago de Pochotitan que es su nombre olicial,

pertenece al Municipio de Tepic, se encuentra ubicado a 30 kilometros

aproximadamente de la cabecera municipal, y se lIega pasando por el

poblado de Francisco I. Madero (Puga), continuando 5 km. mas se

enwentra la poblacion de San Fernando siendo esta camino de terraceria

enmalestado,y 12km. deahiseencuentrala poblacion de Pochotitan,la

cualcuentaactualmentecon una poblacion de 2216habitantes, dato hasta

el mes de septiembre de 2004, ya que la c1inica de IMSS oportunidades lIeva

un control delcrecimiento de la poblacion.

Cuenta con un jardin de ninos de educaci6n y uno bilingOe, primaria de

educaci6nnonmalyunaescuelatelesecundariaendondeseconcentraa



esludiantesdelasdosescuelas.

Los servicios medicos son proporcionados por IMSS op~rtunidades para

todalapoblaci6nindigenaymestizos.

Lasprincipalesactividadessonlaagricullura; que sus principalescultivos

soncaiiadeazucar,agaveazul,chile,tabaco, maiz,frijolyartJolesfrulales

La pesca es tambien una actividad redituable que se realiza en el rio de

santiago de Pochotitan principalmente en Aguapan, asi como la ganaderia

que se practica principalmente can mas ganancias en tiempo de lIuvias.

Latenenciadelatierraestadivididaenejidoycomunidadindigena,quees

un problemaaiiejo de posesi6n de las mismas entre lospobladores.

La poblaci6n se divide en mestizayhuicholes, endondeexisteunacolonia

de los anteriores mencionados lIamada EI Rinc6n de Pochotilan, que son

principalmente la mana de obra para el corte de caiia, corte dechileydemas

trabajodeestapoblaci6n.

Losserviciosson: agua entubada (no potable) luzelectrica, telefonos

particulares y transporte a la cabecera municipal proporcionada par una

linea privada y otra de comuneros. La mayoria de casas son de adobe y

tejas principalmente, sus calles empedradas; de donde es originario el

luchador Victor Montaiio, el cual lIeva como nombre la primaria de la

comunidad.

Susfiestaspatronalesode la iglesia son celebradas en los primerosdiasde

enero que es cuandovienen la mayoria de emigrantes de otros pueblos y

EstadosUnidosdeAmericaquesonbastantes hastalafecha.

La comunidad en el perio'do de inviemo su clima es demasiadofrio, pero

podemosobservarquemientraslosdocentesllegamostratandodeirlomas

abrigadosposible, en los indigenasse tienela costumbrede irsin ningun

sueterynoporquenotengan,yaqueenocasionesselesregalayaunasi

noloutilizan,sonsuscostumbres.



Se observa un crecimiento del comercio de abarrotes dentro de la

comunidad,yesotrafuentedeempleoeingresoparasusQabitantes,puesto

que la gran mayoria de sus habitanles tienegraves problemas econ6micos,

debidoalescasoapoyoqueexisteparalaagricultura.

2.4.1. PROYECTO DE ESCUELAS DE CALIDAD EN POCHOTITAN

Durante el ciclo escolar 2002-2003 se recibi6 una convocatoria para

participarenel "programa de escuelasde calidad" que en un principiofue

exclusivoparaprimarias. Porestemotivosetuvounapequenacapacitaci6n

porpartede un asesortecnico-pedag6gico de lazona escolar; tambiense

realiz6 una reuni6ncon los padres de familia, en dondese comprometierona

participar, alfinalizarelcicloescolarseelabor6el proyectoparasu

participaci6n en conjunto con todos los participantes de la comunidad

educaliva.

A partir del mesdeseptiembredel2003sedioaconocerlaaprobaci6nde

nuestro proyecto, 10 cual hizo el Consejo Estatal de Participaci6n Social;

paralaelaboraci6ndelproyeclodeescuelasdecalidadserealiz6una

autoevaluaci6n de todas las aceiones que se tenian de la escuela como

deserci6n, reprobaci6n y aprovechamiento de los alumnos entre otros,

lIegandoaiaconclusi6ndequeiasiecturasycomprensi6ndeiamismaera

muybajo.

LOS OBJETIVOS DE NUESTRO PROYECTO SON:

» Que los alumnos adquieran el hflbito de lectura para ser

lectoresreflexivos·yasuvezseancapacesdeexpresarsecon

claridadenlaredacci6ndesuspropiostexlos

Que los alumnos comprendan que a traves de la lectura

fomenten el autodidactismo y Elste les brindara las mejores

herramientas para desarrollarcualquieractividad.

Que los alumnos comprendan todo 10 referente a las



matematicasimpartidasensugradoescolar

LAS ESTRATEGIAS SON:

;;. Leer diariamente sus conceptos y resolver

correclamentesusguiasdeaprendizaje

Leernovelasclasicasydarsuprcpiopuntodevista

Adquirir el habito de lectura y fomentar la reflexi6n sobre el

significado de 10 que se lee y puedanvalorar1oycriticar1o, que

disfrutenlalecturayformensusprcpioscriteriosdereflexi6nygusto

porlalectura

Desarrollar las habilidades para la redacci6n y correcci6n de

sus propios textos

Realizarlaaplicaci6ndelametodologiadetelesecundaria.

}> AI finalizar el alio escolar lean correctamente los Iibrcs de

conceptosbasicos.

}> Realizarensayos de cada una de lasasignaturas

}>Leernovelasdelabiblioteca

}> Realizaractividadesdecadauna delasasignaturas

EI presente proyecto durara por tres alios habiendo iniciado en el cicio

2003-2004. Cada ano se realizaun programa detrabajoyeldel2003-2004

sedivide en cuatrodimen'siones:



Dimension Pedagogica

Aclividadesespecificas Periodode realizaci6n Recu~os

Lectura diaria dediario Librosdeconceplosy

conceptosbasicos guias

Leeturadenovelasdela Unavezalasemana Novelasdebiblioteca

Elaboraci6nde peri6dico Unavezalasemana Librosyhojas

mural

Redacci6n de ensayosy Cadames

fechascivicas

Dimensionorganizativa

Serefiereala organizaci6n de los recursos asignados ytareas decada uno

delosalumnos, maestros y padres de familia

Dimensionadministrativa

Es la funci6n administrativa del Director y Presidente de la sociedad de

padres de familia en adminislrar los recursos asignados por parte de

GobiemoFederal.

Dimension comunitaria y participaci6n social

Es la encargada de buscar recursos adicionales para incremenlar la

aportaci6nfederal

2.5 PROYECCI6N ESTADisTICA DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA

DE' POCHOTITAN

Laescuela telesecundaria (SEP 1982) inici6en el ana de 1982 con ungrupo

de 12 alumnos y un aula improvisada, se puede considerarha lenido un

buen desarrollo la ya que es una de las mas grandes del Estado de



Nayarit; ha side paulalino su desarrollo por-que a traves de los anos ha

aumentado su poblaci6n escolar,la infraestructura de sus_aulas at mismo

liemposehaidoadquiriendopormediodelasgeslionesadministralivas,en

estecicloescolarseencuenlraenproyectolaconstrucci6ndeunaulade

medios y esta en proceso la construcci6n de un aula con recursos del

programa deescuelas decalidad, uno de los docentesse encuentraen el

laboratorio ulilizandosecomoaula provisional porfalta deespacio,causapor

la que no se ha ulilizado el mismo para las practicas de biologia, fisica y

quimica.

Actualmente la escuela cuenta con una poblaci6n escolarde 130 alumnos

siend041 indigenas, de los cuales 24 son del sexomasculinoy.17 del sexo

femenino

La escuelacuenta actualmentecon 8grupos, 8docentes, una secretaria,un

intendenteyundirectortecnico.

Acontinuaci6nsemuestralaestadislicadela poblaci6n escolardel anode

1982hastael2004
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CAPITULO III
LOS ALUMNOS DE LA TELESECUNDARIA

3.1 METODOLOGiA

EI diseiio que se utiliz6fue no experimental, observacional y descriptivo ya

queseanaliz6enelcontextonalural,eluniversodeestudiofueronlos

alumnos de la Escuela Telesecundaria de Pochotitiln que consta de 125;

divididosen8grupos:dosprimeroscon41 alumnos;tressegundoscon 54

alumnos y tres terceros con 30 alumnos. Se tom6 el universo total de la

escuela para su estudio, para que exista una mayor confiabilidad. EI

inslrumentoqueseutiliz6fueelcuestionarioel cualapliquedirectamentea

los alumnos con laanuencia previa de losdocentesydirecci6n.

Se hizo el proceso con el programa SPSS. Se hizo el analisis

correspondiente a cada grafica y variable. Se hicieron a su vez cruce de

algunas variables, para ver su comportamiento, se hicieron sus graficas y

analisiscorrespondiente

AI mismo tiempo se tom6 el dato de mayor relevancia dentro del cuadro de

frecuencias para hacer la estimaci6n de la proporci6n de la poblaci6n, se

utiliz6 el estadistico p =~ donde p =proporcion de la muestra, n = tamalio de la

muestTa; la formula empleada hacer la estimacion de la proporcion es

Sp = )P(1=P) donde Sp = error de estandar, para el intervalo de

confianza se utiliz6 p = tZSp donde Z = coeficiente de confianza 0

probabilidad.

Porultimoseanexanlasconclusionescorrespondientesatalanalisis.



3.2 CARACTERlSllCAS PERSONALES
3.2.1 SEXO DEL ESTUDIANTE

ESTUDIANTES POR SEXO

Fuente: Encuestadirecta, 2004

1. De acuerdo a la pregunta del sexode los estudiantes, predomina el de

sexomasculinoconun 54.4%,conunafrecuenciade68;yelfemeninocon

un porcentaje de 45.6% y una frecuencia de 57. La estimacion de la

proporcionde lapoblaci6nescolarmasculinovariade 45.67% a61.70%.

Existe una predominancia del sexo masculino sobre el femenino; a pesar de

que a muchos de los hombres se los lIevan a trabajartemporalmente, se

nota un indice escolar mas elevado del sexo masculino en este periodo

escolar.



3.2.2 EDAD DE LOS ESTUDIANTES

ESTUDIANTES POR EDAD

Fuente: Encuestadirecla, 2004.

2. Para la respuestaa la primerapreguntadelcuestionarioacercadela edad

de losalumnos: .:,Cuantos anostienes? Setiene un porcentaje del 26.4%

paralosde12anosydeun32%paralosde13anos, sepuededecir, que la

edad promedio en la escuela telesecundaria en su gran mayoria se

encuentraenlos12y13anosdeedad,porseruntotalde73alumnosensu

totalidad; para los de 14anos de edad existe un porcentajesepresentoel

18.4%; para los de 15 anos de edad hubo un porcentaje de 13.6%; para los

de 16 anosexiste un porcentajede8%yel porcentaje identicotanto para los

de11 anos de edad como para los de mas de 16 anos de edad esdel.8%

La estimaci6n de la proporcion deedad de estudiantesde 13 anosdeedad

varia de 23.83% a 40.17%.

Lapoblaci6nescolarensugranmayoriaseencuentradentrodelaedadde

12a15anosdeedad;esmlnimolosalumnosqueseencuenlrandebajode

esa edad y porencima de ella, se puede decirque los alumnos estan



dentrodelaedad promedio; existen un minimo de alumnosrezagadosque

esdeI8%,especificamente10alumnoscuentancon16arios_deedad.

3.2.3 GRADO ESCOLAR DE LOS ESTUDIANTES

GRADO ESCOLAR DEL ESTJDIANTE

Fuente: Encuestadirecta, 2004

3. En 10 que se refiere a la pregunta "En que grade de la escuela estas?

Se observa que existe un mayor porcentaje de alumnado en el segundo

grade siendo un 43.2% y una frecuencia de 54 alumnos; en poblaci6n

escolarlesigueelgradode,primeroyfinalmentelamenorpoblaci6nescolar

existente son las de tercer grado. La estimacion de la proporci6n de la

poblaci6nescolarparalosdesegundogradovariade34.52%a51.88%.

Se espera que no baje la poblaci6n escolar para ningun grado, ya que la

escuela seencuentra con una buenaproyecci6n estadistica, con 10 que se

pretendealmismotiempoelevarlacalidadde laeducaci6n;con elapoyode

10spadres,docentesySEP.



3.2.4 MOTIVO DE ASISTENCIA A LA ESCUELA

MOTIVO DE ASISTENCiA A LA ESCUE~,~

Fuente: Encuestadirecta,2004

4. Se puede deciren la pregunta i. Porque vienes ala escuela? Que el

dato mas importante se encuentra en el rubro del porque les gusta con

85.6%,sinsentirlaspresi6ndepartedelospadresqueesloqueocurrecon

el10.4%afirrnaquevaalaescuelaporquelosmandansuspapasyelresto

de los alumnosva a laescuelaporelinteresdetenerlabecadeestudio.

La estimaci6n de la proporci6n de los alumnos que asisten a la escuela

porque les gusta varia de 79.45% a 91.75%.

Es muy bueno el numero de poblaci6n escolar que afirrna asistir por

voluntad propia, se puede hablarde una gran mayoria yesto hace que la

eficienciaterrninalsea muchomejor, aun cuando son bajoslos porcentajes

delosalumnosqueasistendeforrna"obligada"porasidecirlo,yaqueexiste

presi6n porpartede los padres oensu defectoalcumplimientoalcentro



escolarpararecibirunabeca.

3.2.5 MOTIVO DE INASISTENCIA A LA ESCUELA

MOTIVO DE INAS:STENCIA DEL ESTUDiANTE

Fuente: Encuestadirecta, 2004

5. En la siguiente variable ,-Porque has faltado? Un buen numero de

estudianteshablandoespecificamentedeunafrecuenciade94yun75.2%

no haidopormotivodeenfennedad; un 13.6% portenerqueiratrabajar;

otrasrazonesnojustificadasfuedeun8%yunminimodealumnos 4, no

asiste en algunas ocasiones porque no tiene ganas, es de 3.2%. La

estimaci6n de la proporci6n de alumnos que no asisten a la escuela por

enfennedadvarfa de 67.63% a 82.77%.

Esjustifteado el motivo porinasistencia al centro escolarya que una gran

mayorfaafinnaquenolohacecuandoestaenfenno;aunquenoestanbajo

el numero de alumnos que no asiste por motivos de tener que ir a



lrabajar,sipreocupaelhechodequefallanconslantementeporesaraz6ny

aunado a ello se enaJentran los que no asisten por no teoer ganas y por

tenerotras razones, comoacudiraalgunlugar, sepudieratratardemotivar

alalumnoparaevitarinasistenciaporeslasrazones

3.3 FAMILIA
3.3.1 ESCOLARIDAD DE LOS PADRES

ESCOLARIDAD DEL PADRE DE FAMILIA

Fuente: Encuestadirecta,2004

Para la pregunla de'l grade de estudio del papa se encuenlra muy

diversificadoel dato, sin embargo deacuerdoa la graficaseinfiereque la

gran mayoria de los papas cuentan con un nivel de primero asexlo gradode

primaria, siendo el de mayorporcentaje un 30% quehacursado laprimaria

completa;elporcenlajequele sigue es de tercergrado de primaria con un

16%; enseguidasetiene a los que cursaron secundariacompleta con un



11.2'Yo;losquenoestudiaronningungradoescolaresdeI10.4'Yo;dequinlo

gradodeprimariaexisleeI8'Yo;consegundodeprimaria5.g%;similareset

porcentaje para los que cursaron cuarto grado de primaria y segundo de

secundariacon un 4.8%; Ie siguecon un 40/0 los que han cursado 4% de

bachilleralo; con primero de primaria un 3.2% yfinalmenle con gradode

primerodesecundaria.1.6%. La eslimaci6n de la proporci6n de los papas

con un nivelde esludiode primaria completavaria de 21.99% a 38.01%

Es muy importanle el nivelescolarcon que cuentan los padres para poder

apoyarasushijosen actividadesextraescolares, o lal vezcomo un modelo

a seguirpara continuarestudiando; aun cuando en algunos casos hemos

observado queaunque los padres no cuentan con un buen nivel de esludios,

motivenasushijosparaconlinuarconsusestudiosaolrosniveles.



3.3.2 TRABAJO DEL PADRE

TRABAjO DEL PADRE DE FAMILIA -

Fuente: Encuestadirecta,2004

En la preguntaquese refiere a conocercual es laactividad del padre

de familia, se destaca principalmente la siembra con un 42.4% ,

complementaria a asta actividad no especificada existe un 20%; otro dato

importante esdel16%sededicaalcortede tabaco,frijolychile;y asiva

disminuyendoenotrasactividadescomo el comerciocon un 9.6%; de aIbanil

conun4.8%demaestroun4%yun3.2%sededicaalapesca.

Sedenotalaactividad principal del padre de familia como 10 es lasiembray

elcortedealgunproducto;'estoinfluyebastanteparaatraeraloshijosala

misma actividad y la gran mayoria de los estudiantes decide solamente

terminarelniveldesecundariaparadedicarsealamismaactividad.



3.3.3 ACTIVIDAD DE LA MADRE

A.CTIVIDAD DE MADRE DE FAMILIA

Fuente: Encuesta directa, 2004

En la variable que se menciona la actividad que realiza la mama se

puede observarel dato muyelevadode 88% que se dedica al hogar; un

5.6%realizaartesaniasyun6.4% lIeva a cabo actividades noespecificas.

La estimaci6n de la proporci6n de las madres de familia que sededicanal

hogar varia de 82.31% a 93.69%.

Es bajo el porcentaje de madres que lrabajan en alguna actividad

remunerativa,lagranmayoriasededicaalhogar,eselmodeloquesiguen

lasalumnas, causa porlas que muchasdeellas nocontinuan estudiando.



3.3.4 NUMERO DE HERMANOS DEL ESTUDlANTE

NUMERO DE HERMANOS DEL ESTUDIANTE

Fuente: Encuestadirecta,2004

En la pregunta que se realiza del numero de hermanos se puede

observarqueeldatomayoresdelasfamiliasquetienedecuatrohijoscon

unporcentajede24.8%;aunqueseencuentranmuydiversificadoslosdatos;

en elcuadro presentandodemayora menor, Ie se sigue la familia con Ires

hermanos con un 21.6%; de cinco hermanos con un 14.4%; de siete

hermanosconun10.4%;lasfamiliasdondehayochohermanosesdeI8.8%;

dedoshermanos un8%con existencia de diez a mas hermanos es del 2.4%

yfinalmentedondesoloexisteunintegrantehijoesdel.8%. Laestimaci6n

de laproporci6n de lasfamilias que tienen cuatro hijosvariade 17.23% al

32.37%.

En este orden predominael numero dehijosporfamilia: cuatro, tres y cinco,

a partir de ahi el numero de hijos disminuye 0 aumenta sin embargo el

porcentaje es menor, cuando es mayor el numero de hijos disminuye la

atenci6n que se liene hacia ellos 0 la solvencia econ6mica no es



suficientecuando son mas a los que hay queatender.

3.3.5 LUGAR QUE OCUPA CENTRO DE LA FAMILIA

:.JJGAR QUE OCUPA DENTRO DE LA FAf\1'LIA

Fuente: Encuestadirecta, 2004

Enlapreguntal.Quenumerodehijoeres?,eldatoquepredominaen

estecasoesdeI25.6%queeseltercerhijoenlafamilia,seencuentranen

el mismocasoalserel primeroysegundohijo con un porcentaje de 18.4%;

alserelquintohijoesde12.8%,lecontinuaelcuartohijoconuntotalde

11.2%,alserelseptimohijo·esdeun8%,eloctavodeun3.2%ydeinavena

hijo un.8%. La estimaci6n de la proporci6n acerca del tercer lugar que

ocupan como miembros dentr.o de la familia varia de 17.95% a33.25%.

Conestosresultadosnosdamoscuentaqueesmuyimportanteellugar

queseocupadentrodelafamilia, ya queen ocasionesexistetendencia a

dar mucho mas atenci6n a los primeros hijos, descuidando a los que



vienen despues. aunqueel porcentaje indica un 62% en conjuntode la

poblaci6n escolardel primer. segundo ytercer lugardenlro de lafamilia.

EI restodel porcentaje seencuentra muy diversificado para los lugares que

ocupandelcuartoalnovenohijo.

3.3.6 ESTUDIANTES QUE V1VEN CON SUS PADRES

ESTUDi.A.NTES QUE VIVEN CON

Fuente: Encuestadirecta, 2004

Latercera pregunta nos dice acerca de con quien viven los

estudiantes. un 80% de los alumnos viven con sus padres, los que viven 5610

conla mama es de 11.2%·y hay algunos alumnos. que los dejan solos con

familiarespordiversasrazonesysonun8.8%

La estimaci6n de la proporci6n de alumnos que viven con sus padresvarfa

de 73.01% a 86.99%.

La familia es un gran apoyo para el estudiante, poreso es importante la

integraci6ndelamisma,parafacilitarelprocesodeaprendizaje;algunos



casos de deserci6n se han dado porque dejan a los alumnos con familiares

yaque no cuenlan con lodo el apoyo que necesitan; olrosllivensolamenle

conla mama yse observan algunos pequeiios problemas de inlegraci6ncon

sus companeros de c1ase.

3.3.7 ESTUDIANTES QUE V1VEN CON MAS FAMILIARES

PERSONAS QUE VIVEN CON EL ESTUDIANTE

Fuente: Encuestadirecta,2004

12. Enlavariabledei.Quilmesvivenentucasa?, seobservaqueeldalo

mas importante 10 refierela.alumno que vive con sus hermanos y padres

siendodeI79.2%,lecontinuanquienesvivensolamenleconsuspadrescon

un 8%, existen alumnos que viven solamente con la mama en un 7.2% y los

queviven con olrosfamiliares nosrevela un porcenlaje minimode 5.6%.La

estimaci6n de la proporci6n de los alumnos que viven con sus padres ysus

hermanos varia de 72.09% a 86.31%.

Es preponderante la inlegraci6n familiar como una forma de socializaci6n



del alumnoydeapoyo, porque existenalgunoscasosdonde los padres se

vanatrabajarfueradelacomunidadydejanalhijoconotrosfamiliares,yha

sucedidoque no reeiben todoel apoyoque necesita para ~aliradelantecon

situaciones escolares donde necesite ayuda; aunque existen tambi€ln sus

excepciones.

3.4 HABITOS DE ESTUDIO
3.4.1 HORA DE ESTUDIO

HORA DE ESTUDIO DEL ALUMNO

Fuente: Encuestadirecta,2004

13. En la variable, ayer (,A que hora estudiaste? Gran parte de los

alumnosrespondi6de4a5delatardesiendoun48%yfrecuenciade60

alumnos; de 5a6 de latarde respondi6 un 18.4% confrecuencia de 23

alumnos;aquellosquienesestudiaronde6a7delatardefuede15.2%y

frecuenciade 19; de7a8de lanochefuede 8.8% con un total de 11



Laestimaci6ndelaproporci6ndealumnosqueestudiande4a5delatarde

varfa de 39.25% a 56.75%. -

Esdenotarqueatempranahoralosestudiantesrealizanlasactividadesde

estudio,vadisminuyendoelnumerodealumnosqueestudiaamedidaque

va transcurriendoal tarde, yesmejorrealizarla temprano, sincansancio y

dejarasielrestode latarde para otrasactividades.

3.4.2 LUGAR DE ESTUDJO

LUGAR DE ESTUDIO DEL ALUMNO

14. En la siguiente pregunta del cuestionario l,D6nde haces la tarea? Un

granporcentajedealumnosrespondi6queenuncuarto,siendoun62.4%y

unafrecuencia de 78alumnos; enseguidaesttmquienes realizansutarea



en la sala o comedorsiendo un 24% y unafrecuencia de 30 alumnosy

aquellosquienesrealizansutareaenelpatioesde13.~yfrecuendade

17 alumnos. La estimacion de la proporcion de alumnos que realizan su

tarea en un cuarto varia de 53.91%a 70.89%.

Paraformarbuenos habitos de esludio esconveniente tener un espado para

estudiarsin que haya interrupciones; gran parte de los alumnos manifiesta

estudiaren un cuarto, elcualescompartidoporotrosmiembrosdelafamilia

siendounafactordedistracci6n en ocasiones; pero dependera de cada uno

buscarlasmejorescondicionesparaesludiar.

3.4.3 TIEMPO PARA TAREAS

TIEMPO DEL ESTUDIANTE EN REALIZAR TAREAS

Fuente: Encuestadirecta, 2004

15. EI dia de ayer <.Cuanto tiempo empleaste en hacer tu tarea? En esta

variable el porcentaje mas representativo es el rubrode menosde una



hora con el 49.6% siendo 62 alumnos los que emplean esle liempo para

realizaruna !area; leconlinlian los que emplean una hora siendo un 28%

conunafrecuencia de 35 alumnos ymenores el porcentaje para los que

emplean mas de una hera con un 22.4% y una frecuencia de 28 alumnos.

La estimaci6nde la proporci6nde los alumnos que emplean menosdeuna

horaen realizarlareasvaria de 40.84% a 58.36%.

Es relativamenle poco eltiempo quese empiea pararealizarlatareayaque

cerca del 50% de alumnos emplea menos de una hora en realizar1a, se

puededecirquemuchasdelaocasionesnolallevanacaboensulotalidad

o eldocenle no deja suficienles actividadesextraescolares para reforzarlos

conlenidosvislosenelcentroescolar;aCmcuandoelotr050%empleamas

liempoenhacerlastareas;setienenquefomentarMbitosdelecturadiaria

parafacililarelaprendizaje

3.4.4 APOYO EN TAREAS

t:.,POYO DEL ESTUDIANTE PARA REALIZAR TAREA

Fuente: Encuesladirecta, 2004



16. En la siguiente pregunta de l,Qui{m te ayuda a hacerla tarea? las

respuestas se encuentran en su gran mayoria diversifica~as; el porcentaje

mayorestflen Ia opci6n de que loshermanos son los que apoyan siendo un

29.6% con unafrecuencia de 37 alumnos; posteriormentequien ayudaesla

mama, yes un 23.2% y una frecuencia de 29 alumnos; a los alumnos que no

los apoya nadie a hacer su tarea son un 22.4% y una frecuencia de 28

alumnos; a aquellos a quienes ayudan los amigos son un 14.4% y una

frecuencia de 18 alumnos; tambilm estfln los alumnos a quienes apoya el

padre de familia siendo un 10.4% y unafrecuencia de 13 alumnos.

La estimacion dela proporci6ndealumnos a quienes apoyan los hermanos

arealizarsustareasvariade21.60%a37.30%.

Alos alumnos que los apoya la tamilia para realizarsutarease encuentra en

un porcentaje bastante considerable, ya que si nos esel papa, es lamama 0

los hermanos y con ello se hace un 63.2%, rasgo positivo para el alumno,

puesto que entre mas ayuda y apoyo tenga dentro de su familia los

resultadosseranmuchomejor;sinolvidarelapoyoquebrindensusamigos,

en mi opinion es mucho mejor buscar ayuda, en lugar de quedarse con

dudasonorealizarlatarea,aunquealgunostienenlacapacidadpara

resolver1asolos,esmejortenerelapoyoenalgunadificultad.



3.4.5 DISPONE DE TIEMPO PARA TAREAS

Disposici6n de tiempo para tareas de estudiante

Fuente: Encuestadirecta,2004

17. En la siguientepregunta l.te dan eltiempotus padres para tus tareas

extraclase? Un 75.2% de los alumnos respondi6 quesiempre dispone del

tiemponacesariocon unafrecuancia de 94, aquellos que solo algunasveces

tienen eltiempo para sus tareasfue de 21.6% y unafrecuenciade27; es

minima a los alumnos que no les da tiempo para sus tareas extraclase

porquetienen que iratrabajares del 3.2% yunafrecuencia de 4.

Laestimaci6n dela proporci6n de alumnos que siempre disponen del tiempo

necesario para realizarsus tareas extraclasevaria del 67.63% a 82.77%. Es

importanta darel tiemponecesario a los alumnos para realizar sus tareas

extraclase ya que algunos padres no toman an cuenta al tiempo que

necesltaelalumnospararealizarsusactividadesextraescolaresyesto10



manifiesla el 24.8% de los alumnos; si se loma ese tiempo para otras

actividadesque no son las escolares sele va adificultarel procesode

aprendizaje.

3.4.6 ACTITUD DEL ESTUDIANTE

Actitud del estudiante al no entender un tema

Fuente: Encuestadirecta, 2004

18. De acuerdo con lasiguienlevariable l.Que hacescuandoel profesor

explicaalgoynoloentiendes? Eldalomassobresalienleesaquel en el que

el alumnosiemprepregunlaal profesorconunafrecuenciade71 y56.8%,

continuando con el alumno que siempre pregunla a suscompaiieros es del

36%yunafrecuenciade45continuandoconelalumnoyfinalmenleeslan

losquenopregunlanysequedancalladosesminimoelporcenlajeesde

7.20/0 y unafrecuencia de 9. Laestimaci6ndelaproporci6ndelosalumnos

quesiempre preguntan al profesorvaria de 50.26% a 63.34%. Es bueno

quelamayoriadelosalumnosquesiemprepregunlanalprofesoroalos



compafieros de grupo unidos ambos nos da un total de 92.8% bastante

favorable, sin embargo hay que favorecer un dimadondese disipan dudas

sobrealguntema,paraevilarconfusiones. -

3.5 ESTRATEGIAS DE ESTUDIO
3.5.1 HABIUDAD DE CONCENTRACION DEL ALUMNO

HABILIDAD DE CONCENTRACION DEL ESTUDIANT

Fuente: Encuestadirecta,2004

19. En la pregunta, cuar:1doestudias "Te concentras? Hubo afirmaci6n de

que algunas veces un 60.8% logra hacerlosiendoun total defrecuenciade

76 y un 39.2% afirma que siempre se concentra con una frecuencia de 49

alumnos. Laestimaci6ndelaproporci6ndelosalumnosquetienedificultad

paraconcentrarse varia de un 56.44% a 65.16%. ,

Se puede observarque impera el numero de alumnos con dificultadpara

concentrarse,siendoun60.8%confrecuenciade76, en 10 concemiente



sedebenrevisarloshabitosdeestudiodeestosalumnos,loquenosucede

con el resto de la poblacion escolar, que presenta mayor facilidad para

concentrarse, contando con ello con una frecuencia de 49 alumnos de un

total de 125deellos.

3.5.2 APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO DEL ESTUDIANTE

Fuente: Encuestadirecta,2004

20. Respectoalasiguientevariable:cuandoaprendesalgonuevo"Lo

memorizas 0 entiendes el tema? Un 48% de los alumnos revela que

entiendeeltema, con una frecuencia de 60 alumnos; un 32% 5610 algunas

vecesloentiende,confrecuenciade40alumnos;ymenoreselporcentaje

de alumnos que memorizan un tema siendo de 20% y su frecuencia de 25

alumnos. Laestimacionde la proporci6ndealumnosqueentiendeeltema

varia de 43.54% a 52.46%.

Es importante el hecho de aprenderalgo nuevotratando de entender1o,



puesaquisemanifiestaelaprendizajesignificativoyaqueesmasduradero

deestamanera;elhechodequeeI32%delosalumnosne>loenliendaensu

totalidad,seriaconvenienterevisarestrategiaseducalivasparaeldocentey

deestamanerafacilitarel procesoeduca!ivoyespreocupanteelhechode

quememoriceneltemayaqueseentiendeel hecho de estudiars610 para

pasartalvezelbimestreoelperiodoescolaryconelconocimientonohubo

gransignificaci6n.

3.5.3 PAACnCA DE RESUMEN

PRACTICA DE RESUMEN POR EL ESTUDIANTE

Fuente: Encuestadirecla,2004

21. Paraanalizarlavariableacercadesiunalumnotienelacostumbrede

hacerresumenesoesquemadeloqueestudia;eldatomasimporlantenos

da aconocerque un n.6%s610algunasveces 10 realiza, siempre 10 hace es

de un 18.4%ynunca 10 lIeva acaboes de 4%.

La estimaci6n de la prop~rci6n de la poblaci6n escolars610 algunasveces

tiene la costumbre de hacer resumenes de 10 que estudia varia de



70.30% a 84.90%. Como estrategia de estudio a los alumnos es necesario el

hecho de reforzar la forma de realizar resumenes 0 esquemas como una

maneradeestudiaryaqueelporcentajeqUeabundaace~des610algunas

veceslorealizaesdel77.6%yloimportanteaquiespasaresteporcentaje

al de siempre, puesto que s610 un 18% 10 realiza asi y es minima

relalivamente a los alumnos que nunca 10 lIevan acabo,es poresoquese

lienequereforzarconeslrategiaseducativas.

3.5.4 FORMA DE LEER

FORMA DE REALIZAR LECTURAS

Fuente: Encuestadirecta,2004

22. Tenamos la variable de (.C6mo realizas las lecturas? De los alumnos,

un 52% inftere hacer10 mentalmente captando parratos teniendo una

frecuencia de 65 alumnos; un 39.2% 10 realiza en voz alta abarcando

palabras, contrecuencia de49 alumnos y los que 10 lIevan a cabopalabra



porpalabrayfrecuenciade11 alumnos.

La estimaci6n de Ia proporci6n de alumnos que realizan mentalmente

captando parrafosvaria de 43.250/0 a 60.75%. •

EI numero de alumnos que realiza la lectura mentalmente captando parr-afos

es bastante bueno 52%, mas 10 ideal es que el 100% de los alumnos sepa

como leer. 10 mas recomendable es que el 48% del resto de los alumnos que

no realiza las lecturas de estaforma, 10 lIevea cabo de una manera en que

pueda teneruna idea mas general delo que esta leyendo.

3.5.5 FORMA DE RESOLVER DUDAS

FORMA DE RESOLVER DUDAS DEL ESTUDIANTE

Fuente: Encuestadirecta,2004

23. En la'variable de (.C6mo resuelves las dudas cuando estudias? La

mayoria de los alumnos opt6 por preguntar al profesor 0 algun



companero para que 10 ayude siendo un 75.2% y la frecuencia de 94, acerca

de la opc:i6n 10 mejor es aprender10 de memoria co!' un 15.2% y de

trecuencia 19,Iosalumnosque contestaron el rubro dedejarloqueestan

haciendoypasaraotrataneafueun9.6%yunafnecuenciade12.

La eslimaci6n de la proporci6n de alumnos que pneguntan al profesor a

algun companero para que 10 ayudevaria de 67.63% a 82.77%

Se puede hablar de las ~ partes de alumnos que buscan ayuda cuando

existendudas, perohay que estimularal otro 25% del alumnado para que

tengaapoyo al nesolverdudasyacuda con la persona mas indicada para

ayudane, muchasveces hacefalta un poco mas de motivaci6n para que

acudaapreguntar.

3.5.6 FORMA DE ESTUDIAR UN TEMA

FORMA DE ESTUDIAR UN TEMA

Fuente: Encuestadireeta,2004

En la pregunta "aue es 10 primero que hace cuando empiezas a

estudiaruntema? De los alumnos que respondieron laopci6n de una



lectura rapida de todo el tema para tener una idea general fue un 44.8% y

una frecuencia de 56 alumnos; aquellos que estudian_directamente los

primeros pilrrafosfue una 30.4% yfrecuenciade 38 alumnos y quedan los

queprefieren memorizarel temasiendo un 24.8% yfrecuencia de 31.

Laestimaci6ndelaproporci6ndealurnnosquehacen una lectlJrarapidade

todo el tema para tener una idea general varia de 36.09% a 53.51%.

Se puededecirqueel porcentajede los que no leen de manera global para

entendereltema no es alentadorya que sobrepasa el 50% de los alumno5,

es necesario como docentes incrementar y practicar estrategias de

comprensi6n de la lectura para no parcializarelconocimiento.

3.5.7 FORMA DE REALIZAR ESQUEMAS

FORMA DE REALIZAR ESQUEMAS

Fuente: Encuestadirecta,2004

25. En esta variable no habla de la forma en que se basan los alumnos

para hacer esquemas y un 68% de ellos se basa en ellibro, en los



apuntes yexplicaciones del profesory unafrecuencia de 85; el 26.4%se

basasolamenteenellibroparahaceresquemassiendo.unafrecuendade

33 alumnos y estfm los que no realizan esquemas con un 5.6% y de

frecuencia7. Laeslimaci6ndela proporci6ndealumnosquese basa para

hacer esquemas en ellibro, apunles y explicaciones del profesorvaria de

59.83% a 76.17%.

Es baslanle aceplable el porcenlaje de alumnos que realiza esquemas y

ademastoma en cuenlavariosrasgos parallevar10 a cabo; perosepuede

elevaresle porcenlaje, leniendo mayorpractica con los alumnos dentro del

aula realizando esquemas,leniendosuflCienlemalerial para lIevar10acaboo

3.5.8 IMPORTANCIA DE LAS EXPLICACIONES PARA EL ESTUDIANTE

Importancia de las explicaciones para el estudiante

26. En la pregunta (,Son parali importantes las explicaciones en ctase?,

nosencontramos que para el 68.80/0 de los alumnossonfundamentalesy



lesayudan mucho para estudiary contrecuencia de 86; para el 25.6% de los

alumnos sf son importantes pero les cuesta trabajo poneratenci6n, existe

unatrecuencia de 32y el 5.6% no toma encuenta las explicaciones ya que

prefierenutilizarellibrodetextoyunafrecuenciade7.

La estimaci6n de la proporei6n de alumnos para los cuales son

fundamentaleslasexplicacionesenclaseylesayudanmuchoparaestudiar

varia de60.6B% al76.92%

Es importante el porcentaje de alumnos que loma en cuenta las

explicaciones al interior del aula, massisetrata deintegrara los que no las

toman en cuenta 0 no logran poner atenci6n se obtendra un mejor

resultado.

3.6 MATERIAL ESCOLAR

3.6.1 CUENTA CON DICCIONARIOS

EL ESTUDIANTE CUENTA CON DICCIONARIO

Fuente: Encuestadirecta, 2004



En la variable acerca de los alumnos que lienen diccionario con

respuesta afinnalivaesde 94.4% yfrecuencia de 118alu!"nosylosqueno

lotienenesdeun5.6%ylafrecuenciade7alumnos.

La eslimaci6n de la proporci6n de alumnos que si cuenta con diccionario

varia de 90.37% a 98.43%.

La consulla del diccionario ayuda a resolveralgunas dificultades siempre y

cuand05eutilice, 5e puededecirqueesminimoel porcenlajede alumn05

que no 10 tiene y es necesario fomentar el usa del mismo para resolver

dudas.

3.6.2 PREPARACION DEL MATERiAl

Preparaci6n del material del estudiante

Fuente: Encuestadirecta, 2004

28. Enlapregunta"Anlesdecomenzaraesludiarpreparaslodoloquevas

anecesitar1Lagranmayoriadelosestudiantesrespondieronquesi,yaque

tienentodoinician,fueun80%yunafrecuenciade100;aquellosquelo



intentan perosiemprelesfaJtaalgoesdeI11.2%confrecuenciade 14yel

8.8% respondi6 que no, 10 va tomando a medida que I? necesita y una

frecuenciade11alumnos.

La estimaci6n de la proporci6n de los alumnos que si preparan todoy ya

quelotienentodoinician,variade 72.99% a 87.01%.

Es notable el porcentaje de alumnos que preve el material que va a

necesitar, ya que es unfactordedistracci6n estarselevantandoacada

momento, ademas de que si no tiene todo el material tampoco puede

ponerseaestudiarcomodebeser.

Dentrodelos alumnos que no se preparan, ylos que s610 10 intentan existe

un 200f0,esconvenientehacerlessaberlonecesarioqueesacercarsetodo

10 que van a ocuparparasu esludio.

3.6.3 CUENTA CON MATERIAL ESCOLAR

EI estudiante cuenta con el material escolar



En la variable, Ius padres "te proportionan el material necesario? Un

79.2% respondi6 que si,todoelque necesilan, confrecuenciade99,Ios

alumnos que algunas veces no cuenlan con el material-es e118,4% con

frecuenciade23,esminimoelporcenlajedelosalumnosquerespondieron

quenuncatienenelmaterialyeseI2.4%confrecuencia de 3.

La proporci6n de alumnos que si les proportionan todo el material que

necesilanvariade 72.09% a 86.31%.

Es importante que los aJumnos cuando esten durante el cicio escolar

cuentencontodoelmaterialescolarparaevilardeficienciasensuproceso

de aprendizajee invitara los padres de familia a queproveandel material

necesario a sus hijos durantetodoel periodoescolar.

3.7 FINALIDAD AL TERMINAR LA TELESECUNDARIA
3.7.1 PROPOSITOS

Prop6sitos al terminar secundaria

Fuente: Encuestadirecta, 2004.·



En la variable .:,Que quieres hacer cuando seas grande? Un gran

porcentajese perfil6 para serun profesionista,siendo uo 57.6% con una

frecuencia de 72 alumnos; posteriormente Ie continua que desean despues

delasecundariadedicarseatrabajarun 17.6%yfrecuenciade22; aquellos

que quierentenerun oficio esde un 16% yfrecuencia de 20 yfinalmente

estanquienesquierendedicarseal hogar, un6.6%yfrecuenciade 11.

La estimaci6n de la proporci6n de alumnos que piensan lIegar a ser

profesionistas varia de 46.94% a 66.26%. Es importante las expectativas

que tienen los alumnos respecto al terminarla secundaria de lIegara ser

profesionistas,auncuandolascirc:unstanciassondificilesparaellosporlos

diversosfactorescomoson:laeconomia,lalejaniadeunaescuela,etc.,es

necesarioimpulsaresterasgoparapoderelevarelniveleducativodentrade

lacomunidad,parasupropiobeneficio;otrosaspectosqueseobservancasi

al mismo nivel en porcentajes es de dedicarse a trabajaryel de tener un

oficio, hay quienes en la mismafamiliadesean que no continue estudiandoy

esporesoquesequedanatrabajar,osueconomialespermitesostenerun

estudiohastaniveltecnico;unporcentajebajoperoqueestapresenteesel

delosquesequedanensucasa,haciendolosquehaceresdelhogarysin

estudiarnitrabajar.



3.7.2 ESTUDIANTES QUE TRABAJAN

Conocercifradeestudiantesquetrabajan

31. En lapreguntaacercadesitrabajaseregistroun 52%, que 10 realizan

deformalemporal,enloscorlesdesembradiosconunafrecuenciade65y

los que no lrabajan son de un 48% con unafrecuencia de 60.

La estimacion dela proporcion de los alumnos que si lrabajavaria de un

43.25% a 60.75%.

Es importante que el trabajo no interrumpa las actividades escolares ni

exlraescolaressinoqueserealiceentemporadasderecesodeclases,pero

muchasocasionesestoesimposible, yaquelafalla de dinero haceque los

alumnosseausentenalgunosdiasparacubrireltrabajo.



3.7.3 llPO DE TRABAJO QUE REAUZAN

Tipo de trabajo del estudiante

Fuenle:Encuesladirecla,2004

En la siguiente variable se desea conocer "En que trabajan los

alumnosdeformatemporal?Losresultadosfueron:eI52%delosalumnos

no trabaja de ningunaforma yasea temporato permanenteysufrecuencia

esde65; estBn los alumnos quetrabajan de forma temporal en laagricultura

con un 38.4% yunafrecuencia de4B, luego los quetrabajan en la ganaderia

son un 6.4% yfrecuencia de B, losquetrabajanen el comercio un 2.4% y

frecuencia3yfinalmenlelosquesededicanalapescaun.8%.

La estimaci6n de la proporci6n de los alumnos que trabajan de forma

lemporal en la agricultura varia de 43.25% a 60.75%. De alguna forma es

mejorque los alumnos sa dediquen solo alestudio, ya que el trabajo de

campoylaganaderiaensfconslituyeunfaclorfuerleparadislraerfosde



sustareasoestudioextraescolar, los que trabajan solucionan un pocoel

factorecon6micoytambi(mesinevitablequelodejendeh~r.

3.7.4 ACTIVIDADES HABITUALES

Actividades habituales referente al estudio

... "" ..Ii.
Fuente: Encuestadirecta, 2004

33. En la siguiente variable referente a 10 que habitualmente realiza el

alumno,losresultadosfueron:unodelosdatosmasrelevantesfuede72.8%

empleanunahoraparaestudiarorealizartareas, con unafrecuenciade91

alumnos; luegoestan quiemes no realizantareas, con unafrecuencia de 29

alumnosyfinalmentelosqueempleanhastadoshorasdeestudioesdeun

40/0 con unafrecuenciade5alumnos.

Laestimaci6ndelaproporci6ndelosalumnosquelededicanhabitualmente

unahoraalastareasoestudiovariade650/0a80.600/0.

Espocoeltiempoquelededicanalestudioaquellosquieneslollevana



.notenlaganas

cabo, es necesario favorecer mas los Mbitos de estudio para que Ie

dediquenmastiempoporlatarde,maspreocupantesonlo.squenorealizan

nada de lareas, ahi se necesita estrategias didacticas mas factibles para

hacerqueseincorporenalalareaeducativa.

3.8 CARACTERiSTICAS DEL ESTUDIANTE Y LA ESCUELA

3.8.1 SEXO DEL ESTUDIANTE Y CAUSAS DE lNASISTENCIA

ESCOLAR

gporenfermedad

pjEpor Ira trabajar

i:!

<3 o--="""""'II'="'=-..==o~="-J §otra

Estudiantesporsexo

Fuente: Encuesla direc1a,2004

En las variables que se cruzaron sexo· i-Por que has tal/ado? Se observa

cerca de una misma cantidad tanto en hombre como en mUjer el motivo de

susfaltas, es un poco mas elevado en la mUjer, yaquede57alumnos48

fallan por enfermedad, solamente 4 por ir a trabajar, 5 por otros motivos; en

el sexo masculino de 68 hombre 46faltan por enfermedad, 13 por ir a



trabajary9porotrascausas.

Creo que es juslificado el motivo de la gran mayoria de aiumnos; ya que si

estim enfermos es mejor se recuperen y luego asistan a dase; solo es

enfatizarsobre la importancia de no faltar a dases para ira trabajar, si no

que sea en horas distinlas del horario de dase y si es posible solo en

3.8.2 GRADO ESCOLAR DEL ESTUDIANTE CON CAPACIDAD PARA
REALIZAR RESUMENES

Bnunca

.gunasveces

5iempre

Gradoescolarderestudiante

Fuente: Encuestadirecta,2004

Las variables cruzadas" En que grado de la escuela estas?' "Tienes la

costumbre de hacer resumenes 0 esquemas de 10 que estudias? De 41

alumnosdeprimeraliorespondieron3quenuncarealizanesquemasdelo

queestudian;33deellosalgunavezlollevanacaboy5deellossiempre



alumnosquesiemprepregunlanasuscompaiierosa13deelloslescuesla

lrabajo poner atenci6n, 4 de ellos no toman en cuenla las ~xplicaciones y 28

lasconsiderafundamenlalesylesayudamuchoparaestudiar.

De 71 alumnosquesiemprepregunla al profesora 12 deellos lescuesta

lrabajoponeratenci6n, 3 no lastoma en cuenta y56 alumnosconsidera

fundamentaleslasexplicacionesylesayudamuchoparaestudiar

Esmuybuenoelnumerodeestudiantesqueresuelvesusdudasyademas

consideraimportantelasexplicacionesdelprofesor,sinembargoalrestose

Ie dificulta poner atenci6n, es por eso que se necesita implementar

estrategiasdidacticasparamotivarlos.

3.8.4 ESCOLARIDAD DEL PADRE DE FAMILIA CON HABILIDADES DE
LOSALUMNOS

Escolaridaddelpadredefamilia



En las siguientesvariables "Hasta que afiodelaescuelaestudi6tu papa?'

Cuandoestudias i-teconcenlras? Los datos mas relevantesson: loshijos

delospadresqueestudiaronhastaterceraiiodeprimaria,de20deellos14

respondi6quealgunasveces si seconcenlray 1056 restantessiemprese

concenlra;loshijosdeaqueliospadresqueestudiaronhastaterceraiiode

secundaria 9 de ellos respondieron que algunasvecessi seconcenlrany5

siemprelogranhacer1obien.

Aunque es muy importante la escolaridad de los padres para ayudar al

estudiante,tambiencuenta ladisposici6n que tengan los padres para que

salgaadelanteconelestudio;esimportanteelevarelniveldeescolaridadde

los actualesalumnos para romperel ciclo de analfabetismo familiar.

3.8.5 LUGAR DEL ESTUDIANTE DENTRO DE LA FAMILIA CON
HABIUDADES DE LOS ALUMNOS

Lugarqueocupadentrodelafamilia

Fuente: Encuestadirectll,2004



Las siguientes variables "Cuantos hermanostienes?* Cuandoestudias "te
concentras?

LosalumnosquetienendoshermanosrespondieronSquealgunasvecessi

seconcentTanySsiempreseconcentran;delosquetienen3hermanossolo

13algunasvecesseconcenlra y 14siempre 10 logra hacer1obien; de los que

tienen4hermanos22deellosalgunasvecesseconcenlray9siemprese

concenlra,losquetienen5 hermanos12 algunasvecesseconcentray6

siempre se concentra; de los que tienen 6 hermanos respondieron 7 que

algunas veces se concentra y 4 siempre 10 hace; aquellos que tienen 7

hennanosrespondieronBquealgunasvecesseconcentraySdeelios

siempreseconcentra; losquetienenBhennanos7deeliosaigunasveces

lograconcentrarsey4siempreseconcentrabien.

Prevalece mas el nivel de concentraci6n en los que tienen 3 hennanos, ya

que a mayor numero de hermanos existe una mayor distracci6n familiar y

menosposibilidadesdeconcentrarse;aunqueexistenexcepciones.

3.9 CONCLUSIONES

• EI apoyo familiar es imprescindible para el desarrollo de las

habilidades del estudiante, para aquellos alumnos que no viven

directamenteconsus papas, es necesario ponermasatenci6n a su

educaci6n. Asimismo el nivel escolarcon que cuentan los ayudaraa

superaronolasdificultadespedag6gicasqueselepresentenal

alumno.

• Tiene bastanteinfluenciaeltrabajoquedesarrollen los padres porque

generalmente es un modelo quetienden a imitarlos hijos poreso

aunque se dediquen los padres en su gran mayoria al campo es

necesario estimular10 a continuar un nivel educativo mas alto que la

secundaria.



• En este tido escolar se ha notado una leve deserci6n escolar,

algunos alumnos asisten de forma obligada muchasvecespararetibir

una becaosimplementeexiste presi6n porparte de padres de familia.

• Existe en general unafaltadefomentodehabitos de estudio ya que

un 40% de la poblaci6nescolarrealiza esquemas, resumenes, trata

de entender el tema, resuelve dudas etc. i-Y el otro 60% donde

queda? Hace falla mayor enfasis en estrategias pedag6gicas para

motivaralalumno.

• Los alumnos dicen realizartareas extraescolares, perc se encontr6

que no utilizan mucho tiempo en hacerta con esto vemos la poca

actividad extraescolar porparte de los docentes hacia los alumnos,

porolroladoseobservaquesihayapoyoporpartedelafamiliayla

dispositi6n para realizarta, mas no se da con la calidad que se

quisieraporque noexistelasuficienteescolaridad de parte de los

padres de familia

• Es importanle tener en cuenta todos los factores para fomentar

buenos habitos de estudio, frecuentemente hacer enfasis con los

alumnos de manera en que estudian, cuanto liempo emplean, c6mo 10

hacen, d6nde estudian, etc., para de esa manera facilitar el

aprendizaje significative y exista motivaci6n por parte de ellos a

cumplircontodo.

• Dentrode las estrategias de aprendizajequeseindagaronse observa

que es necesario praclicar con los alumnos estes procedimientos

porque el hecho que mencionen que nunca los hayan utilizado

algunos de los alumnoses preocupante,aunqueesbajoelporcenlaje

s610selograraquelorealicenatravesdemuchapraclica, esverdad

queenelsubsistemadetelesecundarialosprogramastelevisivos



haoen que vaya la clase mas rapido porel tiempo que se emplea

observando el televisor, si se implementa mas_practica de estas

herramientas de estudiocomo son: resumenes, cuadros sin6pticos,

mapas conceptuales, esquemas, etc., se observaran mejores

resultados.



CAPITULO IV
CONCLUSIONES PARA REFORZAR LA

COMPRENSION LECTORA

» Es importante queel docenteo tulorconozca los habitos deestudio

de sus alumnos para en ese sentido orientarlos hacia una mejor

organizacionyplanificaci6ndeesludios.

» Sedebemejorarelconlrolyseguimientodeltiempodeestudiodonde

vanimplicitosprofesores,padresdefamiliayalumnos

» Para la fonnaci6n del habito ledor, sera necesario el desarrollo de

habilidadesyladeslrezaenlapracticadelaleclura; de tal modo que

no se mecanicesino seexija un control conscientesobre loquese

lee,esdecirleerresultecomprenderynosebusquelaexcelenciade

unalecturaoral,conladebidapuntuaci6nyentonaci6nsinoquesea

unacomprensi6nautomaticacuandoselea.

» Dentrodelafamiliasedebefomentarlacostumbredeleerenvozalta

para hacera sus hijosmasparticipativosypuedanhacerlotambienen

el aula, sin faltar la opini6n pUblica y la critica de cada miembro al

terrninardeleeruntexloaunqueesmejorqueseaespontaneoylibre.

» Contarcon una buena biblioteca dentro de la comunidad donde haya

librosinteresantesydivertidosenlacualsedespierteelinteresyla

inquietlJdporleerlosparaorientarsuforrnaci6ndelectoreshaciaei

placerporlalecturaeinvestigaci6n.

» DentrOde las zonas urbanas hay masacceso a materiales impresos,

perosedisponedemenostiempoytambienhaymuchosdistractores



de lectura; yen las zonasruraleshaymenosposibilidadesdeacceso

a la informad6n escrita, pero a pesar de tener mas tiempo y

probablemente menos distractores, tampcx::o hay ~n habito de lectura

porque no forma parte de sus posibilidades.

);0 Para el estudio no oillidar las estrategias como generar ejemplos,

realizarresumenes,fichas, subrayartextos,otomarnotasalmargen

deltexto, aunque esto debe practicarse continuamente en el aula, el

alumnosdebellellarloalapracticadefonnaextraescolar.

}> Realizar mas la praetica del conocimiento nuello con los

conocimientos prellios del alumno por medio de organizadores

graficos haciendo mas participativo al alumno y el aprendizaje sea

massignificativoyconaplicaci6nenlallidadiaria.

}> Dentro del espacio del hogarbuscar las mejorescondicionesfisicas

de luz, sin distractores, posturas adecuadas, material escolar al

alcanceysobretodoladisposici6n de parte de los padres a

pennitirtes realizaractividadesextraescolares.

}> Utilizarmas material didactico dentrode la enseiianza porpartedel

docente, si no se cuenta con el,tratardeelaborarcon 10 que tenga a

sualcance.

}> Es necesario concientizara padres, alumnos y maestros acerca de

los distractores q'ue existen para faltar a c1ases como 10 son: las

fiestas religiosas 0 cuando van a trabajar de manera temporal, no

sean motivode inasistenciaescolar.

De acuerdo con los resultados obtenidos, se puede decir de la

primera hip6tesis: a mayor nivel de estudios de padres de familia

mayor facilidad en la comprensi6n de texios, que la escolaridad



presentada par los padres es baja, se puede decirque haymucho

mayorhabilidadenlosalumnos, hijosdecuyos padrestienen un poco

de mayor estudio, pero lambi€m es relevante la disposici6n de los

padresquetenganparaconloshijosparasaliradelanteconel

estudioy del que es necesario impulsar10 para continuarmas alia de

laeducaci6n basica, pararomperel cidodebajaescolaridaddentro

delafamilia.

Respecto a la segunda hip6tesis: la falta de habitos de esludio inffuye

en la dificultad de comprensi6n de lexlos, se puede decir que existe

una cantidad minima de estudiantes que realmente tiene buenos

habitos de estudio y par consecuencia existe facilidad en la

comprensi6n de textos en general, es en conjunto con lafamilia, los

docentes y los alumnos a traves de los cuales se pueden adquirir

buenos habitos de estudio que ayuden a unaprendizajesignificativo

realmente.

Dentro de la tercera hip6tesis; exisle relaci6n enlre la falla de

estralegias del docenle y la dificullad para la comprensi6n de lexlos,

paraellosepuedeplantearquesinculparaningunniveleducativo

anterior ala secundaria. toda la planla docente debe estar

suficientementepreparadoparaenfrentarlosretosdeunaeducaci6n

de mayor calidad donde el docente tenga a la mane los recursos

necesariospara lIevara cabo esla bonila labor a un nivelde

competenciasfavorables para la sociedad en general.



4.1 RECOMENDACIONES

RESPECTO A LOS OOCENTES

}> Para la formaci6n de un alumno mas critico, reflexivo, activo

constructor de su conocimienlo se recomienda aplicarse en el aula

denlrodelasasignalurasexposiloriaslaleoriacognitivadeAusubely

denlro de las asignalurasygrupoenquesepueda aplicarlaleoriade

descubrimienlodeBruner.

» Se recomienda Ausubel poria inleracci6n queexisle enlreprofesory

alumno, porel uso de ejemplos, porque es deductivo yademas es

secuencial, losprofesores deben presenlarmalerialesa los alumnos

de una forma cuidadosamenle organizada, en secuenciasy encierlo

lipoacabada.

» Se recomienda Bruner para que el profesorproporcionessiluaciones

problemalicas,porlaayudaalosalumnosaaprendercomoaprender,

ademas produce aUlomolivaci6n, actua de acuerdo a sus propias

capacidades,fortaleceelconceplodesimismoy desarrollaunsano

escepticismo en 10 que se refiere a solucionessimples a problemas,

porullimolosalumnossonresponsablesdesupropioaprendizaje.

RESPECTO A LOS ESTUDIANTES:

}> Es importanleproponerse melas realislas para sacarlodo el partido

posibleasucapacidadyesfuerzo.

» Desarrollesu propioestilo de acuerdo con suforma de sery con las

diferenlesestralegiasdeesludio.

» Anles de comenzar atienda sus necesidades basicas de sueno,



alimentaci6n,relajaci6nelC.

» Detenninar el mejor lugar y el momenta del dia..para estudiar para

hacer1osindistracciones.

» Recordar ideas clave a traves de fa generacion de ejemplos,

resumenes,fichasdetrabajo,subrayadodetextosynotasalmargen

deltexto.

RESPECTO A LOS PADRES DE FAMIUA:

» Darelapoyototalalalumnoenloqueserefiereamotivacion, ayuda

enlarealizaci6ndeactividadesextraescolares,perosobretodo

permitirque el hijo (a) tenga fa libertad y el tiempo para hacersus

trabajosytareas.

» Planificar bien el tiempo para evitar que el trabajo interfiera como

distractor dentro del estudio e impida al alumno cumplir con las

aclividadesescolares.

» Fomentardentrode lafamilia el habito de la lectura, ya seaenvoz

altaoensilenciohaciendounacriticarespectoaloleido.

» Proporcionarenlamedidadeloposiblealalumnoelmaterialescolar

quenecesiteduranteelcicloescolarparafacilitar1eelaprendizaje
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ANEXOS

CUESTlONARJO saBRE HABlTos DE ESTUDIO PARA ALUMNOS

Instrucciones.Subraya Ia respuesta quec:orresponda.

I. DATOS GENERALES
1. lC6moTellamas? _

111 112 113

3.5exo
1.masc:ulino

II DATOS FAMIUARES.
4. lCon quien vives?
1. Mamaypapa

114 115 116 IYmas I

5. lHastaq~aftodelaesc:uelaestudi6tupapa?

10 1112 1314 15 16 Isec!1 1213 I

6. l.Enq~1rabajatupapa?

1. Siembra
2. Cortatabaco.frijol.chile
3. Albaftil
4. Comercianle

7. l.Aqu~sededic:atumama?

1. Alacasa
2. Haceartesanla

8. l.Cuintoshennanostienes?

S.Artesania
6. Maeslro
7.01ro

3.Esmaestra
4.01ro

10 11 12 13 14 15 16 17 la 19 110y mas I

9. l.Qu~n(imerodehijoeres?

10 11 12 13 14. 15 16 17 la 19 110y mas I
10.l.Qul~nesvivenentucasa?

1. Mi mama ypapa 3. Mis hermanos y padres

2. Mi mama 4.01rosfamiliares, _

11.l.Enqu6gradocielaesc:uelaeli13s?



12. lPorqu4ivienesalaescuela?

1.temandantuspapas 2.Tegusta

13. lPorqu4ihas faltado?

1.Porenfermedad 2.Poriratrabajar 3. No tenia ganas 4.Otra

IV. DATOS SOBRE HABITOS DE ESTUDIOS

14.CuandoestudlaSlleconcentras?
a. Nunca
b.Algunasveces
c. Siempre

15. cu~nd~oa~:;e,:o~oalgo nuevo, llo memorizas 0 enliendes el lema?

2. Loentiendo
3. Algunasveces10 entiendo

16. lTlenes lacostumbre de hacerresumenes oesquemasde 10 que
estudias?

1. Nunca
2. Algunasveces
3. Siempre

17·lQuehacescuandoelprofesorexplicaalgoynoloentiendes?
1. Me quedocallado.
2. Preguntoamiscompafieros
3. Siemprepreguntoalprofesor.

18.lEI dla de ayercuAnto tiempo empleaSle para realizarla tarea?
1. Menosdeunahora
2. Unahora
3. MAsdeunahora

19·1Quienleayudaahacerlatarea?
1. Papa
2. Mama
3. hermanos
4. amigos

20. lAver a que horaestudiaste?

G:~~:~ 1~:~B5:95
21·lD6ndehaceslatarea?

1.salaocomedor
2. cuarto
3. patio

22.lC6mo·realizaslasleeturas?
1. Palabraporpalabra.
2. Envozaltaabarcandofrases.
3. Mentalmentecaptandoparrafos.

13. De 5a7



23.,~n~OdiCCiOnariO?

2. Sf

24. ,C6mo resuelves las dudas que se te preseman cuando estudias?
1. Dejas 10 que estfls haciendoy pasas a otratarea.
2. Lo mejores aprenderlO de memoria.
3. PregunlasalplOfesoroalguncompaiielOparaqueleayude

25. ,Qu~ es 10 primero que haces cuando empiezas a estudiar un tema?
1. Memorizoellema.
2. EsludiodireclamentelosprimelOsparrafos
3. Unaleclurarapidadetodoellemaparalenerunaideageneral.

26.,Enqu~tebasasparahaceresquemas?

1. No realizoesquemas.
2. Mebasoenellibro,losapunlesyexpficacionesdelprofesor.
3. Solamenteenellibrodelexto.

2?,Sonpal1lltiimporlanteslasexplicacionesenclase?
1. Si. pelO me cuesta lrabajo ponera1enci6n.
2. Nolaslomoencuenta,prefiero u1ilizarel Iibro de lexlo.
3. Son fundamentales y me ayudan mucho para esludiar

28.,Antesdecomenzaraesludiarpreparastodoloquevasanecesitar?
1. SI,yaquelengolodo,empiezo.
2. Loinlentas,pelOsiemprelefaltaalgo.
3. NO,lovastomandoamedidaquelonecesilas.

29.,Tuspadresteproporcionanelmaterialescolarnecesario?
1. Nuncalengoelmalerial
2. A1gunasveces no cuenlo con el material.
3. Si,lodo 10 que necesito

30. lTedaneltiempotuspadresparatustareasextraclase?
1. NO,porquetengoqueiratrabajar.
2. Algunasveces.
3. Siempredispongodeftiemponecesario.

31.,Qu~quiereshacerc..andoseasgrande?

32.,Trabajas?1.sl
,Enqu~? _



32. Describe las actividadesque realizas1eel dia deayer.



VARIABLES
DEFINICION IINDICADORES

Nlvel de estudio Grado acad~mlc, Primaria
de padres d realizado por 10 Secundaria
familia padres de familia Preparatoria

Licenciatura

/.,Cual essu grado maximo de
estudios?
/.,Enquetrabajantuspadres?
/.,Teproporcionanelmaterial
escolarnecesario?
/.,Qui~nesvivenentucasa?

/.,Con qui~n vives?
/.,Cuantoshermanostienes?
Quenumerodehiioeres?

Habltos de estudio IEs el tiempo q.ue I~ + Lecturas I/".cuanto liempo Ie dedica a la
dedica el alumno co + Tareas reallzacl6ndeactividadesextraclase
ayuda de sus padres + Realizaci6ndealgun dlariamente?
las actlvldade trabajo. /.,Tieneslacostumbredehacer
extraclase. resumeneso esquemas de 10 que

estudlas?cuandoestudlas,/.,te
concentras? /.,qu~ hacescuando no
entiendesun tema?/.,d6ndehacesla
tarea? .

Estrateglas del ITecnices emPleada

1
_Enfoque significativo I/.,UliIlza el enfoque actual del

docente por el docente par programa?/.,Legustadictaralos
facilltar el aprendizaje _Tecnicas tradicionales y alumnos? Sus temas cuando explica

estructurales /.,sonclaros?
/.,Implementaalgunaestrategia
didacticaparafacilitarelaprendizaje?
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