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PRESENTACIÓN
La Orientación dentro del Sistema Educativo Costarricense tiene como una de sus exigencias la
promoción de procesos que garanticen la permanencia y el éxito escolar del estudiantado.
La Orientación como parte del currículo escolar, coadyuva en la promoción de procesos que
conlleven a la población estudiantil al conocimiento de sí mismo (a), de su entorno social, de sus
capacidades, necesidades e intereses, en sí de las diferentes dimensiones que le caracterizan
como persona. Es importante, que como parte de la mediación pedagógica, se realicen diferentes
acciones que promuevan el desarrollo integral de los y las jóvenes.
Ante la necesidad de dar respuesta y coadyuvar para que la población estudiantil desarrolle sus
habilidades en ruta al éxito escolar, se desarrolla el presente módulo que tiene como objetivo:
Ø

Fortalecer los procesos de enseñanza – aprendizaje, mediante la aplicación de diversas
estrategias para el aprendizaje.

Cabe rescatar, que el módulo puede ser enriquecido con la experiencia profesional, y ser
contextualizado a la realidad del estudiantado sin que por ello se disminuya en la calidad y en el
nivel de los aprendizaje previstos. Esperamos, que se convierta en un recurso de apoyo para el
trabajo de aula en beneficio del desarrollo personal del estudiantado.
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ALGUNAS IDEAS TEÓRICAS
La sociedad está en evolución constante y demanda del sistema educativo el educar y formar
al estudiantado para que respondan adecuadamente a esos cambios; existe una creciente
demanda social de habilidades de aprendizaje como elemento importante de la educación,
requiriendo además que la población estudiantil no solo adquiera conocimientos ya elaborados,
sino que también sean capaces de aprender a aprender con mayor eficacia.
El aprendizaje escolar no debe ser una mera acumulación de conocimientos, sino más bien la
integración de los nuevos con los antiguos que modifique la organización de estos últimos. Para
eso requiere de ciertas estrategias de aprendizaje, entendidas como las secuencias integradas
de procedimientos y actividades elegidas con el fin de facilitar la adquisición, el almacenamiento y
/ o utilización del conocimiento; estrategias que no pueden orientarse al margen de las disciplinas
temáticas, pues por más habilidades y capacidades generales de aprendizaje de que disponga
el estudiantado, difícilmente aprenderá si carece de los conceptos precisos para un aprendizaje
significativo, que lo guíen en la obtención del éxito escolar deseado.

Éxito escolar y aprendizaje
Los cambios que experimenta el entorno sociocultural exige en materia educativa una
revisión constante de sus diferentes componentes, para hacer los ajustes necesarios, hacia el
fortalecimiento de los factores que han generado resultados favorables y que permiten guiar
los procesos de manera eficiente y eficaz, para encaminar los procesos de enseñanzaaprendizaje hacia el éxito escolar de la población estudiantil.
Es importante recordar que cada estudiante participa en forma directa en su proceso de
aprendizaje, partiendo de sus características de inteligencia, estilos y ritmos de aprendizaje,
actitud hacia la escuela y el estudio, sus aptitudes y habilidades, gustos y preferencias por
ciertas asignaturas, los hábitos y técnicas de estudio que posee, sistemas de creencias y
aspiraciones con respecto al significado del estudio, el concepto que tiene de sí mismo y
su salud física y emocional, asociados de manera importante al éxito escolar.
De igual manera hay aspectos relacionados con el contexto pedagógico donde se incluyen
características particulares del sistema educativo y características personales del y la docente.
Entre ellos pueden mencionarse los estilos de mediación, metodologías y técnicas que
utiliza, personalidad, formación profesional, evaluación, entre otros. No se puede obviar el
papel relevante que juega el entorno familiar y social dentro de esta temática.
El rendimiento académico, concebido como el aprovechamiento en la ejecución de las tareas
intelectuales, que permiten determinar el progreso realizado por el estudiantado en el aprendizaje.
Partiendo de las reflexiones anteriores se tratará el éxito escolar, como una variable que abarca
otras dimensiones del desarrollo humano, además de las intelectuales o académicas. El éxito
escolar se concibe como un “Proceso mediante el cual un joven con un nivel de inteligencia
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normal o superior, logra un avance fluido por el sistema educativo, una formación de calidad y
concluye sus estudios en el tiempo estipulado para tal fin”. (Loáiciga, 1994)
De acuerdo con Lafourcade, (1995) el éxito escolar está vinculado con la responsabilidad
institucional y las demás instancias del sistema tales como: la idoneidad del quehacer docente
(preparación, formación, actuación en el aula,), las relaciones que mantenga con la familia de los
y las estudiantes y las condiciones relacionadas con los alumnos o alumnas.
Asimismo Guevara, (1997) lo define éxito escolar como “la capacidad desarrollada por el
estudiante para enfrentarse con seguridad a las diferentes oportunidades, exigencias y retos de
la vida escolar, que se reflejen en su crecimiento integral y en su relación con el medio social y
familiar”.
A la luz de las nuevas tendencias de la sociedad Mora, G. (2015) concibe “el éxito escolar como la
posibilidad que tiene el estudiantado de reconocer sus derechos y responsabilidades, para sean
personas respetuosas con los demás, con un profundo sentido de la ciudadanía y de participación
democrática y solidaria. Además, el desarrollo de diversas competencias intelectuales, sociales y
vocacionales para la promoción de su estilo y sentido de vida”.
Las definiciones anteriores plantean el éxito escolar como la resultante de una relación de
múltiples variables, en las que toman parte fundamental el contexto y los actores educativos
(padres, madres, docentes, familias y otros), como producto de aprendizajes significativos en las
diferentes dimensiones del desarrollo humano: la cognoscitiva, la socio afectiva y la psicomotora.

Técnicas de estudio
Las técnicas de estudio, tienen un papel relevante al momento de enfrentarse a los procesos de
enseñanza y aprendizaje; es tarea de la persona facilitadora poner al estudiantado en contacto
y conocer la diversidad de las mismas para que sean ellos mismos, los que tomen la decisión,
con cuales técnicas aprenden de manera significativa para el logro de sus metas académicas.
La implementación de distintas técnicas estudio permite al estudiantado poner en práctica
diferentes habilidades, como la lectura comprensiva, la memorización, concentración entre otras,
que son necesarias para el desarrollo integral de la persona.
La adquisición de las distintas técnicas de estudio, permite que los conocimientos adquiridos
sean integrados en la memoria a largo plazo. Según, Carrera y Mazzarella (2001) retoman a
Vigostky cuando este plantea “que el motor del aprendizaje es siempre la actividad del sujeto,
condicionada por dos tipos de mediadores: “herramientas” y “símbolos”, ya sea autónomamente
en la “zona de desarrollo real”, o ayudado por la mediación en la “zona de desarrollo potencial”.
Por lo anterior, es importante señalar que en el estudio influyen diferentes aspectos emocionales,
físicos, sociales, culturales y otros. Así, como también son las diferentes técnicas de estudio que
se pueden encontrar, por lo que cada persona debe ser consciente de sus habilidades para llegar
a la elección adecuada de las técnicas más oportunas según los fines perseguidos.
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La elección de las técnicas de estudio, debe considerar el estilo y el ritmo de aprendizaje de cada
persona. Por lo tanto, es indispensable que cada estudiante pueda reconocer su estilo y ritmo de
aprendizaje para adoptar las técnicas que más se amoldan a sus necesidades y expectativas,
con el propósito que estos alcance su éxito escolar. Las personas facilitadoras de los procesos
educativos, deben de disponer de estrategias de enseñanza que se ajusten a los estilos y ritmos
de aprendizaje del estudiantado.

Las técnicas de estudio se definen como:
Ø “Estrategias, procedimientos o métodos, que se ponen en práctica para adquirir
aprendizajes, ayudando a facilitar el proceso de memorización y estudio, para mejorar el
rendimiento académico”. (K, D´Orazio)
Ø “Una herramienta para facilitar el estudio y mejorar sus logros. Los especialistas afirman
que la técnica de estudio requiere de una actitud activa, donde quien estudia asuma su
protagonismo y supere la pasividad”. (Diccionario de la Real Academia)
Ø “Son herramientas que puede utilizar un estudiante para facilitar el aprendizaje en
la comprensión de un texto. A través de las diferentes técnicas de estudio es posible
sintetizar la información de un tema con el objetivo de poder abarcarlo de un modo más
eficaz a nivel intelectual, potenciando la memorización de los datos y el razonamiento.
Estas técnicas son medios en la consecución de un fin, herramientas pedagógicas que
facilitan el aprendizaje positivo”. (Diccionario, ABC)
Por lo tanto, las técnicas de estudio son estrategias, procedimientos o métodos, que se ponen en
práctica para adquirir aprendizajes, ayudando a facilitar el proceso de memorización y estudio,
para mejorar el rendimiento académico. El aprendizaje puede relacionarse con el manejo de un
contenido teórico o el desarrollo de habilidades para dominar una actividad práctica.
Es imprescindible conocer que no existe una estrategia de estudio única y milagrosa. Cada
persona tiene que aprender a aprender con su propio ritmo y método. Sin embargo, los estudios
realizados en esta área han permitido conocer diferentes técnicas, que al ponerse en práctica,
facilitan considerablemente la aprehensión de conocimientos.
Las técnicas de estudio son conductas adquiridas que a través de la repetición se han convertido
en estables y mecánicas estos tienen relación con las actitudes. Las técnicas de estudio que más
se presentan:
Ø Leer y tomar apuntes: ¿Cómo lee?, ¿Qué herramientas utiliza para tomar apuntes en
clase?
Ø concentración: Capacidad para no distraerse mientras estudia.
Ø Distribución del tiempo y relaciones sociales durante el estudio: ¿Cómo el
estudiantado distribuye el tiempo para realizar todas sus actividades escolares y para
estudiar en grupo?
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Ø Actitudes generales de trabajo: Conductas inestables que pueden darse unas veces y
otras no.
Estas técnicas pueden convertirse en conductas que afectan el rendimiento académico, ya sea
porque se haya vuelto una costumbre o porque simplemente le gusta estudiar así. Es necesario
que estas conductas sean mejoradas a tiempo, permitiéndole al estudiante avanzar con eficacia
en su proceso de aprendizaje.
Las mejores técnicas de estudio fracasan si el estudiantado no encuentra suficiente motivación
para concentrar su esfuerzo en aprender y estudiar. La falta de capacidad para motivarse es
causa de bastantes fracasos escolares. Es necesario señalar algunos factores que intervienen
en los procesos de aprendizaje entre ellos: actitud ante el estudio, el ambiente, la planificación,
la motivación entre otros.

Estilos de Aprendizaje
La teoría de los estilos de aprendizaje permite identificar las diferencias de las personas en cuanto
a su forma de aprender y generar metodologías que favorecen y estimulan los diferentes estilos.
Keefe y otros, citado por Pérez (1997) definen el estilo de aprendizaje como “....el compuesto
de factores característicos cognoscitivos, afectivos y fisiológicos que sirven como indicadores
relativamente estables de cómo el aprendiz percibe, interactúa con su entorno y responde a él”.
Se menciona a García R. (1993) quien afirma que “son modos generales de cada persona para
procesar la información que recibe del ambiente y para enfrentarse a situaciones en las cuales
se debe desarrollar un procedimiento o estrategia de resolución de problemas”.
Las diferentes acepciones que se puedan encontrar sobre estilos de aprendizaje coinciden
en que se trata de cómo la mente procesa la información, del modo cómo se vale de ciertas
estrategias de aprendizaje para trabajar la información o cómo influyen en las percepciones de
cada persona, con la finalidad de lograr aprendizajes óptimos, eficaces o significativos.
La comprensión y el manejo de estas teorías, especialmente por parte de la persona facilitadora,
permitirá orientar mejor el aprendizaje de cada estudiante, partiendo de una adecuada selección
de las estrategias didácticas y efectivos estilos de enseñanza. Si una de las metas educativas es
lograr que el estudiantado obtenga éxito escolar, se hace necesario guiarlo hacia un conocimiento
mejor de sí mismo (a), de su entorno social, de sus capacidades, necesidades e intereses, en sí
de las diferentes dimensiones que le caracterizan como ser humano.
El estudio sobre los Estilos de Aprendizaje se enmarca dentro de los enfoques pedagógicos
contemporáneos que insisten en la creatividad para Aprender a aprender. Carl Rogers (1975)
afirmaba en Libertad y Creatividad en la educación: “El único hombre educado es el hombre que
ha aprendido cómo aprender, cómo adaptarse y cambiar”. Decir que las personas, aprenden de
maneras distintas hoy, resulta evidente a la luz de las diferentes teorías relacionadas con esta
temática las cuales afirman que las personas poseen diferentes estilos de aprendizaje.
El concepto de estilo, en el lenguaje pedagógico, suele utilizarse para señalar una serie de
distintos comportamientos que caracterizan a una persona como por ejemplo: La preocupación

departamento de orientación educativa y vocacional

- asesoría nacional de orientación

11

En Ruta al Éxito Escolar: Estrategias para el aprendizaje

por el detalle o el uso fácil de la lógica para determinar la verdad, la búsqueda de significados,
la necesidad de opciones, no son simples casualidades sino aspectos que tienen explicaciones
psicológicas. La mente humana es capaz de utilizar estos elementos de diferente forma según
la situación en que se encuentre; aunque cada persona tiene una predisposición a relacionarse
mejor con ciertas condiciones para su crecimiento y desarrollo personal.
Es así, como “El estilo de aprender repercute en la manera de enseñar. Es frecuente que una
persona tienda a enseñar cómo le gustaría que le enseñaran a ella, es decir, enseña como a ella
le gustaría aprender, en definitiva enseña según su propio estilo de aprendizaje”. (Alonso, 1997)
Con relación a lo anterior, este proceso interno, inconsciente en la mayoría de los personas aflora
y se analiza cuando cada persona tiene la oportunidad de estudiar y medir sus preferencias
de aprendizaje, que luego desembocan en preferencias en su Estilo de Enseñar. Este puede
significar un favoritismo inconsciente para el estudiantado con el mismo estilo de aprendizaje, los
mismos sistemas de pensamiento y cualidades mentales.
La propuesta de los Estilos de Aprendizaje ofrece datos significativos sobre el aspecto individual
y sobre el diario vivir del estudiantado. Por esta razón, la persona facilitadora (docente) debe
esforzarse en comprender las diferencias de estilos del estudiantado. El siguiente esquema
puede facilitar a su estilo de enseñar y de aprender. (Hyman y Rossoff 1984):

PASOS DEL MODELO

REQUISITOS

Diagnosticar los estilos de aprendizaje del Tener claro el concepto de estilo de
estudiantado
aprendizaje
Clasificar en categorías

Un instrumento de diagnóstico y clasificación

Ajustar el estilo de enseñar de la persona Conocer qué estilos de enseñar se ajustan a
facilitadora (docente) con el estilo de cada estilo de aprendizaje
aprendizaje del estudiantado
Enseñar a la persona facilitadora (docente) a Preparar a las personas facilitadoras
realizar los pasos anteriores
(docentes) para realizar el “ajuste” correcto

El análisis de los estilos de aprendizaje ofrece indicadores que ayudan a guiar las interacciones
de la persona con las realidades existenciales. Facilitan un camino, aunque limitado por la falta
del auto conocimiento.
La mayoría de autores que han investigado el tema coinciden en que se trata de cómo la mente
procesa la información o cómo es influida por las percepciones de cada persona. Según Keefe
(1988) “los estilos de aprendizaje son los rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos, que sirven
como indicadores relativamente estables, de cómo las personas perciben, interaccionan y
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responden a sus ambientes de aprendizaje”. Cuando se trata de Estilos de Aprendizaje se debe
tener en cuenta los rasgos cognitivos que explican la diferencia en las personas con respecto a
las formas de conocer.
Por tanto, la intervención educativa debe tener como objetivo básico el posibilitar que el
estudiantado sea capaz de aprender a aprender. O sea, que logren los conocimientos y destrezas
necesarias para aprender con efectividad en cualquier situación en que se encuentren. Por lo
consiguiente, hay que prestar especial atención a la adquisición de estrategias cognitivas de
planificación y regulación de las actividades del aula. Los estilos de aprendizaje tratan de dar
una respuesta a la necesidad de “aprender a aprender” y su contribución al éxito escolar. En la
práctica se puede decir que una persona ha aprendido a aprender si sabe:
•

Controlar su propio aprendizaje

•

Desarrollar un plan personal de aprendizaje

•

Diagnosticar sus puntos fuertes y débiles

•

Describir su estilo de aprendizaje

•

Superar los bloqueos personales en el aprendizaje

•

Bajo cuales condiciones aprende mejor

•

Aprende de la experiencia de cada día

El aprender a aprender hace pensar en las competencias que las personas necesitan acerca del
aprendizaje para conseguir el éxito en lo que aprenden. ¿Cuáles habilidades son esas?
•

Destrezas básicas: leer, escribir, matemáticas y, en este tiempo, además, saber escuchar
y estar de la mano con la tecnología.

•

Autoconocimiento: puntos fuertes y puntos débiles de la persona, preferencias por los
métodos de enseñanza, estructura y ambientes de aprendizaje.

•

Procesos educativos para tres modos de aprendizaje: auto dirigido, en grupo o institucional.

Las anteriores habilidades permiten la comprensión general, que facilita una base de actitud
positiva y motivación necesaria para el logro del aprendizaje.
Para Honey y Mumford (1986), es una preocupación averiguar por qué en una situación en
la que dos personas comparten texto y contexto una aprende y otra no. La respuesta radica
en la diferente reacción de las personas, explicable por sus diferentes necesidades acerca del
modo por el que se exponen al aprendizaje y aprehenden el conocimiento. Y aquí aparece una
explicación: los estilos de aprendizaje de cada persona originan diferentes respuestas y diferentes
comportamientos ante el aprendizaje.
Lo ideal, afirma Honey (1986), podría ser que todas las personas fueran capaces de experimentar,
reflexionar, elaborar hipótesis y aplicar por partes iguales los conocimientos. Es decir, que todas
las virtudes estuvieran repartidas equilibradamente. Pero lo cierto es que las personas son más
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capaces de una cosa que de otra. Los estilos de aprendizaje serán algo así como la interiorización
por parte de cada sujeto de una etapa determinada del ciclo.
Los estilos, en consecuencia, para P. Honey y A. Munford son cuatro, que a su vez son las cuatro
fases de un proceso cíclico de aprendizaje y ellos lo definen:
•

Activo (a)

•

Reflexivo (a)

•

Teórico (a)

•

Pragmático (a)

DESCRIPCIÓN DE LOS ESTILOS DE APRENDIZAJE
Activos (as):
Las personas que tienen predominancia en el estilo activo se implican plenamente y sin prejuicios
en nuevas experiencias. Son de mente abierta, nada escépticos y acometen con entusiasmo las
tareas nuevas. Son personas del aquí y ahora y les gusta vivir nuevas experiencias. Sus días
están llenos de actividad. Piensan que por lo menos una vez hay que intentarlo todo. Tan pronto
como desciende la excitación de una actividad, comienzan a buscar la próxima. Se crecen ante
los desafíos que suponen nuevas experiencias, y se aburren con los largos plazos. Son personas
muy de grupo que se involucran en los asuntos de los demás y centran a su alrededor todas las
actividades.

Reflexivos (as):
Las personas reflexivas les gusta considerar las experiencias y observarlas desde diferentes
perspectivas. Reúnen datos, analizándolos con detenimiento antes de llegar a alguna conclusión.
Su filosofía consiste en ser prudente, no dejar la piedra sin mover; mirar bien antes de pasar. Son
personas que gustan considerar todas las alternativas posibles antes de realizar un movimiento.
Disfrutan al observar la actuación de los demás, escuchan a los demás y no intervienen hasta
que se han adueñado de la situación. Crean a su alrededor un aire ligeramente distante y
condescendiente.

Teóricos (as):
Las personas teóricas se adaptan e integran las observaciones dentro de teorías lógicas y
complejas. Enfocan los problemas de forma vertical escalonada, por etapas lógicas. Tienden a
ser perfeccionistas. Integran los hechos en teorías coherentes. Les gusta analizar y sintetizar.
Son profundos en su sistema de pensamiento, a la hora de establecer principios, teorías y
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modelos. Para ellos (as) si es lógico es bueno. Buscan la racionalidad y la objetividad huyendo
de lo subjetivo y de lo ambiguo.

Pragmáticos (as):
El punto fuerte es la aplicación práctica de las ideas. Descubren el aspecto positivo de las nuevas
ideas y aprovechan la primera oportunidad para experimentarlas. Les gusta actuar rápidamente y
con seguridad con aquellas ideas y proyectos que les atañen. Tienden a ser impacientes cuando
hay personas que teorizan, su filosofía es siempre se puede hacer mejor, si funciona es bueno.

CARACTERÍSTICAS DE LOS CUATRO ESTILOS
DE APRENDIZAJE

ESTILO DE
APRENDIZAJE

CARACTERÍSTICAS
PRINCIPALES

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Estilo activo (a)

Animador,
Improvisadora,
Descubridora
,arriesgado
Espontáneo

Creativo, líder, divertida Novedoso,
participativa,
Aventurero, competitiva Renovador, deseosa
de aprender, Inventor, Generadora de ideas
Protagonista, Innovadora

Estilo reflexivo (a)

Tranquilo, Minucioso
Receptiva, Analítica

Observadora, cuidadoso, detallista
Recopilador, investigadora, prudente
Paciente, asimiladora.

Estilo teórico (a)

Metódico, lógica,
objetiva
Crítica, estructurado

Disciplinado, pensadora, sintético, ordenado
Planificada, perfeccionista, exploradora,
Razonador, Sistemático, buscadora de
interrogantes
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Estilo Pragmático
(a)

Práctico Directa Eficaz
Realista
Experimentador

Técnico, útil, rápida, decidida segura de sí.
Planificador, positiva, concreto, Objetivo, clara.
Actual Soluciona problemas
Aplica lo aprendido

MEJORANDO LOS ESTILOS DE APRENDIZAJE
Se tiene preferencia por un estilo de aprendizaje u otro. Sin embargo, las preferencias no
son inmutables. Han ido evolucionando al ritmo de edad cronológica y de la experiencia del
estudiantado. Se puede mejorar en cada uno de los estilos con el conocimiento a adquirir y
las prácticas adecuadas, que refuerzan los estilos preferentes y potencian los estilos menos
desarrollados.
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Las personas facilitadoras (docente) deben ser capaces de utilizar diversas estrategias de
enseñanza para facilitar el aprendizaje del estudiantado, con diferentes Estilos de Aprendizaje
fomentando la flexibilidad en su forma de aprender. De esta forma les ayudan a prepararse para
el futuro, capacitándoles para adaptarse y asimilar cualquier tipo de información que se presente
en su devenir temporal. Es uno de los aspectos de enseñar a aprender a aprender, destreza
imprescindible para caminar en este nuevo milenio.
A continuación se indican situaciones y modalidades más adecuadas para el trabajo con el
estudiantado de acuerdo a los diferentes Estilos de Aprendizaje:

ESTILO DE
APRENDIZAJE

ESTILO ACTIVO

APRENDEN MEJOR
Intentar cosas nuevas, competir en equipo, generar ideas, resolver
problemas, dramatizar, acaparar la atención, dirigir debates,
reuniones, intervenir activamente, aprender algo nuevo, intentar
algo diferente, no tener que escuchar sentado una hora seguida,
realizar variedad de actividades.
Observar, reflexionar sobre las actividades, intercambiar opiniones,
llegar a las decisiones a su propio ritmo, trabajar sin presiones ni
plazos obligatorios, revisar lo aprendido, lo sucedido, investigar

ESTILO REFLEXIVO

ESTILO TEÓRICO

detenidamente, reunir información, pensar antes de actuar, asimilar
antes de comentar, escuchar, hacer análisis detallados, pensar sobre
las actividades, observar a un grupo mientras trabaja.
Sentirse en situaciones estructuradas que tengan una finalidad
clara, tener la posibilidad de cuestionar, participar en una sesión de
preguntas y respuestas y situaciones complejas, tener que analizar
una situación compleja.

Aprender técnicas para hacer las cosas con ventajas prácticas
evidentes, elaborar planes de acción con resultado evidente, dar
ESTILO PRAGMÁTICO indicaciones, concentrarse en cuestiones prácticas, vivir una buena
simulación.
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ESTRATEGIAS
PARA EL APRENDIZAJE
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ESTRATEGIA 1: TENGO UN UNIVERSO DE TALENTOS
OBJETIVO: Incentivar al estudiantado el análisis y la
reflexión personal en torno a sus aptitudes y talentos
para su autovaloración.
PROCEDIMIENTO:
1. Invite al estudiantado a escuchar la
exposición a cerca de las aptitudes,
destrezas y talentos que tienen las
personas.
2. Entregue a cada estudiante el
material escrito ¡Tengo un universo
de talentos‖ se les solicita que
marquen con una X en el cuadro
correspondiente a la actividad
para la que se considera apto (a),
indicándoles que una persona
puede ser apto para una actividad
o función aun cuando ésta no le
agrade. (Anexo 1)
3. Solicite a los estudiantes a formar
grupos de trabajo y compartir el
trabajo realizado.

Ø Generalmente tendemos a recordar
las
características
negativas
olvidando las positivas, lo cual afecta
nuestra autoestima.
Ø En el balance personal, se poseen
muchos más talentos que ¡aspectos
negativos!
Ø Otros que se consideren pertinentes.
5. El docente o la docente aclara y/o
canaliza situaciones especiales que
puedan presentarse
MATERIALES: Instrumento
¡Tengo
un universo de talentos‖ para cada
estudiante.
Tiempo: Treinta minutos.

4. Invite al grupo de estudiantes a
participar de la plenaria. Dando
énfasis en los siguientes aspectos:
Ø Seguramente identificaron más
talentos de los que suponían.
Ø Han descubierto que su riqueza
humana es mayor de lo que
habían considerado.
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Anexo 1: Cuestionario “Tengo un universo de talentos”
Estimado (a) estudiante:
A continuación encontrarás un listado de actividades y características con el propósito de que
usted valore si se siente apto (a) para ellas. Sentirse apto (a) quiere decir que se tiene la posibilidad
de hacer o dominar esa situación, sin tomar en consideración si le gusta o no. Marque con una
X en los cuadritos que correspondan a aquellas situaciones, actividades o características para
las que se considera apto (a).

Te consideras apto (a) para:
•

Hacer trabajos manuales

•

Memorizar canciones

•

Las actividades sociales

•

Trabajar con fórmulas y cifras

•

Actuar como líder

•

Leer y entender el mensaje de lo que lees

•

Realizar experimentos o actividades científicas

•

Dibujar

•

Hacer amigos (as)

•

Realizar reparaciones mecánicas

•

Observar

•

Las actividades deportivas

•

Trabajar con números

•

Las artes plásticas

•

Comunicar ideas

•

Adaptarte a diferentes grupos

•

Comprender a los demás

•

Percibir detalles

•

Resolver conflictos

•

Expresarte oralmente

•

Bailar

•

Agregue otros talentos suyos:
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ESTRATEGIA 2: EVALUACIÓN DE SU ESTILO DE APRENDIZAJE
OBJETIVO: Explorar los estilos de aprendizaje que
poseen los y las estudiantes.

INSTRUCCIONES:
•

Este cuestionario ha sido diseñado para identificar su estilo preferido de
aprendizaje. No es un test de inteligencia, ni de personalidad.

•

No hay límite de tiempo para contestar al Cuestionario. No le ocupará más de
15 minutos.

•

No hay respuestas correctas o erróneas. Será útil en la medida que sea sincero/a
en sus respuestas.

•

Si está más de acuerdo que en desacuerdo con el ítem seleccione ‘Mas (+)’. Si,
por el contrario, está más en desacuerdo que de acuerdo, seleccione ‘Menos
(-)’.

•

Por favor conteste a todos los ítems.

•

El Cuestionario es anónimo.

MATERIALES:
•

Un cuestionario para cada estudiante (Anexo 1)

TIEMPO: 40 minutos
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Anexo 1: Cuestionario Honey-Alonso de Estilos de Aprendizaje (CHAEA)

AFIRMACIONES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

(+)

(-)

Tengo fama de decir lo que pienso claramente y sin rodeos.
Estoy seguro/a de lo que es bueno y lo que es malo, lo que está bien y lo que
está mal.
Muchas veces actúo sin mirar las consecuencias.
Normalmente trato de resolver los problemas metódicamente y paso a paso.
Creo que los formalismos coartan y limitan la actuación libre de las personas.
Me interesa saber cuáles son los sistemas de valores de los demás y con
qué criterios.
Pienso que el actuar intuitivamente puede ser siempre tan válido como actuar
reflexivamente.
Creo que lo más importante es que las cosas funcionen.
Procuro estar al tanto de lo que ocurre aquí y ahora.
Disfruto cuando tengo tiempo para preparar mi trabajo y realizarlo a conciencia.
Estoy a gusto siguiendo un orden, en las comidas, en el estudio, haciendo
ejercicio regularmente.
Cuando escucho una nueva idea enseguida comienzo a pensar cómo ponerla
en práctica.
Prefiero las ideas originales y novedosas aunque no sean prácticas.
Admito y me ajusto a las normas sólo si me sirven para lograr mis objetivos.
Normalmente encajo bien con personas reflexivas, y me cuesta sintonizar con
personas demasiado espontáneas, imprevisibles.
Escucho con más frecuencia que hablo.

17. Prefiero las cosas estructuradas a las desordenadas.
18. Cuando poseo cualquier información, trato de interpretarla bien antes de
manifestar alguna conclusión.
19. Antes de hacer algo estudio con cuidado sus ventajas e inconvenientes.
20. Me crezco con el reto de hacer algo nuevo y diferente.
21. Casi siempre procuro ser coherente con mis criterios y sistemas de valores.
Tengo principios y los sigo.
22. Cuando hay una discusión no me gusta ir con rodeos.
23. Me disgusta implicarme afectivamente en mi ambiente de trabajo. Prefiero
mantener relaciones distantes.
24. Me gustan más las personas realistas y concretas que las teóricas.
25. Me cuesta ser creativo/a, romper estructuras.
26. Me siento a gusto con personas espontaneas y divertidas.
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AFIRMACIONES

(+)

(-)

27.
28.
29.
30.
31.
32.

La mayoría de las veces expreso abiertamente cómo me siento.
Me gusta analizar y dar vuelta a las cosas.
Me molesta que las personas no se tomen las cosas en serio.
Me atrae experimentar y practicar las últimas técnicas y novedades.
Soy una persona cautelosa a la hora de sacar conclusiones.
Prefiero contar con el mayor número de fuentes de información. Cuantos más
datos reúna para reflexionar, mejor.
33. Tiendo a ser perfeccionista.
34. Prefiero oír las opiniones de los demás antes de exponer la mía.
35. Me gusta afrontar la vida espontáneamente y no tener que planificar todo
previamente.
36. En las discusiones me gusta observar cómo actúan los demás participantes.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.

Me siento incómodo/a con las personas calladas y demasiado analíticas.
Juzgo con frecuencia las ideas de los demás por su valor práctico.
Me agobio si me obligan a acelerar mucho el trabajo para cumplir un plazo.
En las reuniones apoyo las ideas prácticas y realistas.
Es mejor gozar del momento presente que deleitarse pensando en el pasado
o en el futuro.
Me molestan las personas que siempre desean apresurar las cosas.
Aporto ideas nuevas y espontáneas en los grupos de discusión.
Pienso que son más consistentes las decisiones fundamentadas en un
minucioso análisis que las basadas en la intuición.
Detecto frecuentemente la inconsistencia y puntos débiles en las
argumentaciones de los demás.
Creo que es preciso saltarse las normas muchas más veces que cumplirlas.
A menudo caigo en la cuenta de otras formas mejores y más prácticas de
hacer las cosas.
En conjunto hablo más que escucho.
Prefiero distanciarme de los hechos y observarlos desde otras perspectivas.
Estoy convencido/a que debe imponerse la lógica y el razonamiento.
Me gusta buscar nuevas experiencias.
Me gusta experimentar y aplicar las cosas.
Pienso que debemos llegar pronto al grano, al meollo de los temas.
Siempre trato de conseguir conclusiones e ideas claras.
Prefiero discutir cuestiones concretas y no perder el tiempo con charlas vacías.
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AFIRMACIONES
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
72.
73.
74.
75.
76.
78.
79.
80.

(+)

(-)

Me impaciento cuando me dan explicaciones irrelevantes e incoherentes.
Compruebo antes si las cosas funcionan realmente.
Hago varios borradores antes de la redacción definitiva de un trabajo.
Soy consciente de que en las discusiones ayudo a mantener a los demás
centrados en el tema, evitando divagaciones.
Observo que, con frecuencia, soy uno/a de los/as más objetivos/as y
desapasionados/as en las discusiones.
Cuando algo va mal, le quito importancia y trato de hacerlo mejor.
Rechazo ideas originales y espontáneas si no las veo prácticas.
Me gusta sopesar diversas alternativas antes de tomar una decisión.
Con frecuencia miro hacia adelante para prever el futuro.
En los debates y discusiones prefiero desempeñar un papel secundario antes
que ser el/la líder o el/la que más participa.
Me molestan las personas que no actúan con lógica.
Me resulta incómodo tener que planificar y prever las cosas.
Creo que el fin justifica los medios en muchos casos.
Suelo reflexionar sobre los asuntos y problemas.
El trabajar a conciencia me llena de satisfacción y orgullo.
Ante los acontecimientos trato de descubrir los principios y teorías en que se
basan.
Con tal de conseguir el objetivo que pretendo soy capaz de herir sentimientos
ajenos.
Con tal de conseguir el objetivo que pretendo soy capaz de herir sentimientos
ajenos.
No me importa hacer todo lo necesario para que sea efectivo mi trabajo.
Con frecuencia soy una de las personas que más anima las fiestas.
Me aburro enseguida con el trabajo metódico y minucioso.
La gente con frecuencia cree que soy poco sensible a sus sentimientos
Si trabajo en grupo procuro que se siga un método y un orden.
Con frecuencia me interesa averiguar lo que piensa la gente.
Esquivo los temas subjetivos, ambiguos y poco claros.
Test de Autoevaluación
Universidad de Deusto
Instituto de Ciencias de la Educación (ICE)
CHAEA. Cuestionario Honey-Alonso de Estilos de Aprendizaje
Autores: Catalina M. Alonso, Domingo J. Gallego y Peter Honey
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PERFIL DE APRENDIZAJES
•

Rodee con una línea cada uno de los números que ha señalado con un signo más
(+).

•

Sume el número de círculos que hay en cada columna.

•

Coloque estos totales en la gráfica. Así comprobará cuál es su estilo o estilos de
aprendizaje preferentes. (Se dibuja el eje de coordenadas y se interpreta el significado
de cada una de las columnas:
Ø Activo
ØØ Reflexivo
ØØ Teórico
Ø Pragmático

I
ACTIVO
3
5
7
9
13
20
26
27
35
37
41
43
46
48
51
61
67
74
75
77

II
REFLEXIVO
10
16
18
19
28
31
32
34
36
39
42
44
49
55
58
63
65
69
70
79

departamento de orientación educativa y vocacional

III
TEORICO
2
4
6
11
15
17
21
23
25
29
33
45
50
54
60
64
66
71
78
80

IV
PRAGMATICO
1
8
12
14
22
24
30
38
40
47
52
53
56
57
59
62
68
72
73
76
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•

Lo óptimo sería tener máxima puntuación en los cuatro Estilos. Significaría que se puede
aprender en cualquier circunstancia.
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ESTRATEGIA 3: DIAGNÓSTICO DE MIS HÁBITOS DE ESTUDIO
OBJETIVO: Realizar el diagnóstico de los hábitos de
estudio para el conocimiento de las áreas que se deben
reforzar.

PROCEDIMIENTO:
1. Invítelos a definir en forma oral lo que entienden por “hábitos de estudio y
éxito escolar”, escriba las ideas relevantes en la pizarra para su respectivo
análisis.
2. Solicíteles que conformen subgrupos de trabajo y elaboren un papelográfo con
el concepto de hábitos de estudio y su relación con el éxito escolar.
3. Invítelos a participar en la puesta en común del trabajo realizado.
4. Entrégueles el “Diagnóstico de hábitos de estudio”, para que los y las
estudiantes procedan a llenarlo en forma individual y a tabularlo para que
obtenga sus resultados, para conocer sus mejores puntuaciones y las áreas
que debe reforzar. (Anexo 1)
5. Enfatíceles acerca de la importancia de que cada estudiante pueda crear un
plan para reforzar las áreas en las obtuvo menores puntuaciones.
MATERIALES:
•

Un cuestionario para cada estudiante.

•

Pizarra, tiza o marcador

•

Cuadernos

•

Bolígrafos

TIEMPO: Cuarenta minutos
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DIAGNÓSTICO DE HÁBITOS DE ESTUDIO
Para el establecimiento de nuevos hábitos de estudio, es decir, para aprender a aprender, se
precisa de tres momentos fundamentales.

Hacer un diagnóstico personal sobre
cuáles son las necesidades o carencias
más urgentes.

Ver y reconocer sus dificultades para el
aprendizaje (darse cuenta)

Elaborar una estrategia de trabajo y
poner manos a la obra para realizarla.

No todos los y las estudiantes tienen las mismas dificultades en el aprendizaje, algunos
(as) tienen mayores dificultades de tipo ambiental (un lugar ruidoso, por ejemplo) otros en
cambio más de tipo personal (falta de concentración, por ejemplo. Es preciso, por lo tanto,
elaborar un diagnóstico personal de las principales dificultades a fin de operar sobre ellas.
Para ello, realiza lo señalado a continuación.
En el siguiente cuestionario, se te plantean una serie de afirmaciones, y de acuerdo
a tu forma de proceder al estudiar, coloca una X en donde corresponde a tus
características.
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Anexo 1: Cuestionario diagnóstico de hábitos de estudio

ESTUDIO INDEPENDIENTE

Siempre

Casi
siempre

Algunas
veces

Casi
nunca

Nunca

1. Puedo organizar mi estudio sin
necesidad que me presionen.
2. Me resulta fácil estudiar de
manera independiente.
3. Busco claridad en la relación que
guardan entre si los materiales
que estudio.
4. Busco claridad en los objetivos
que persigue cada asignatura
que estudio.
5. El material que requiero para
estudiar lo tengo disponible.
6. El material para mi estudio lo
tengo ordenado.
7. Estudio hasta finalizar los
objetivos de aprendizaje.
8. Evito compromisos
innecesarios.
9. Necesito que los profesores me
indiquen exactamente qué tengo
que hacer.
10. Platico con mis compañeros de
clase para asegurarme que he
comprendido las cosas.
11. Una vez terminado de estudiar un
tema me aplico un autoexamen.

HABILIDADES DE LECTURA

Siempre

Casi
siempre

Algunas
veces

Casi
nunca

Nunca

12. Defino o identifico claramente el
objetivo de la lectura al abordar el texto.
13. Busco comprender el sentido de la
lectura.

14. Al día siguiente de mi lectura
no necesito releer, recuerdo bien lo
que leí.
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HABILIDADES DE LECTURA

Siempre

Casi
siempre

Algunas
veces

Casi
nunca

Nunca

15. Redacto los comentarios a las
lecturas que realizo.
16. Al iniciar una lectura, leo
detenidamente las instrucciones.
17. Al iniciar una lectura de un
texto escolar, busco comprender la
estructura en general.
18. Investigo las palabras que
desconozco.
19 .Relaciono las ideas que leo, con las
que conozco.
20. Formulo preguntas guía para
organizar la lectura de mis materiales.
21. Cuando no entiendo un texto, lo leo
varias veces para lograrlo.

ADMINISTRACIÓN DEL TIEMPO

Siempre

Casi
siempre

Algunas
veces

Casi
nunca

Nunca

22. Organizo mis compromisos con
anticipación.
23. Programo tiempos para la
realización de mis actividades.
24. Realizo mis actividades en el
tiempo previsto.
25. Anticipo los recursos (materiales y
humanos) que necesitaré.
26. tengo la sensación que el tiempo
no me alcanza.
27. Organizo mis tareas por
complejidad.
28. Entrego puntualmente mis tareas
escolares.
29.Establezco metas realistas y las
cumplo.
30.Atiendo imprevistos sin desviar mis
metas.
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ADMINISTRACIÓN DEL TIEMPO

Siempre

Casi
siempre

Algunas
veces

Casi
nunca

Nunca

Siempre

Casi
siempre

Algunas
veces

Casi
nunca

Nunca

31. Tengo claro las habilidades
intelectuales y apoyos sociales de que
dispongo.

LUGAR DE ESTUDIO
32. El Lugar donde estudio es tranquilo.
33. El lugar donde estudio está
ventilado.
34. El lugar donde estudio está
iluminado.
35. La luz , en mi lugar de estudio me
lastima la vista.

CONCENTRACIÓN

Siempre

Casi
siempre

Algunas
veces

Nunca

Casi
nunca

Algunas
veces

Casi
nunca

Nunca

36. Organizo mis tareas por
complejidad.
37. Entrego puntualmente mis tareas
escolares.
38. Establezco metas realistas y las
cumplo.
39. Atiendo imprevistos sin desviar
mis metas.
40. Tengo claro las habilidades
intelectuales y apoyos sociales de
que dispongo.

LUGAR DE ESTUDIO

Casi
Siempre
siempre

41. Busco ordenar la información que
estudié en cuadros sinópticos.
42. Señalo
comprendo.

las

ideas

que

no

43. Ordeno las dudas que me genera
el material de estudio.
44. Realizo resúmenes de los temas
estudiados.
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CONCENTRACIÓN

Siempre

Casi
siempre

Algunas
veces

Casi
nunca

Nunca

45.Expongo todas mis dudas al
profesor.
46. En caso de necesitar, busco
asesorías de otras personas.
47.Explico lo que leí verbal o por
escrito.
48. Busco tener un orden en mis
notas.
49. En las materias que lo permiten
realizo ejercicios hasta comprender el
procedimiento.
50. Busco mejorar mis métodos y
técnicas de estudio.
Una vez que hayas terminado, la calificación del cuestionario se realiza de acuerdo a los valores
que se dan a continuación.

El valor en cada respuesta corresponde a:
Siempre

5

Casi siempre

2

Algunas veces

3

Casi nunca

4

Nunca

5

Así, con tales valores realiza la suma general, de los resultados según tus respuestas verifica
el porcentaje obtenido en la siguiente tabla donde se estima en una escala de cero a diez: Tu
resultado lo podrás dividir entre 50 y el producto multiplica por 2. Dicha calificación te dará una
idea de cómo calificarte en tus hábitos de estudio. Cabe destacar que es un diagnóstico, que le
permitirá establecer metas concretas para superarte día con día.
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Puntaje

Calificación

Puntaje

Calificación

250

10.0

140

5.6

240
230
220
210
200
190
180
170
160
150

9.6
9.2
8.8
8.4
8.0
7.6
7.2
6.8
6.4
6.0

130
120
110
100
90
80
70
60
50

5.2
4.8
4.4
4.0
3.6
3.2
2.8
2.4
2.0

Las categorías utilizadas en el cuestionario tienen un porcentaje diferente, de acuerdo a su
importancia para el estudio, por lo que, puedes revisar, nuevamente tus calificaciones para
detectar el área en la que necesitas poner más empeño y cuáles áreas son tus puntos fuertes.
Recuerda que sobre la base de nuestros puntos fuertes será posible, desarrollar nuevos o
compensar otros.

CATEGORIA
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

IDEAL

Estudio independiente
Habilidades de lectura
Administración de tiempo
Concentración
Lugar de estudio
Habilidades para procesar la información
TOTAL
CALIFICACIÓN

55
50
50
25
20
50
250
100

Entre mayor sea la distancia entre el resultado y la
condición ideal, será una idea de las habilidades
que tendrán que desarrollar o bien realizarlas con
más frecuencia.
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VER Y RECONOCER
dificultades
se da cuenta de que tiene
te
ian
ud
est
el
e
qu
ca
nifi
Sig
der por si
que no ha logrado apren
,
do
an
str
mo
á
est
e
qu
o
para el
necesidad y la motivación
mismo (a). Es descubrirla
ivo.
ra un aprendizaje significat
aprendizaje autónomo, pa
hizo exclamar a Unamuno
Esta motivación es la que
lastima morir habiendo
en sus últimos días: “Que
tivación para aprender o,
tanto que aprender”. Sin mo
cierto monto de ansiedad,
como dice Bleger, sin un
ocimientos. Es preciso
no se aprende; repiten con
r el aprendizaje autónomo,
despertar la motivación po
significativo.
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Estrategias de trabajo

Identificar un
obstáculo permite
trabajar en las
áreas débiles para
el aprendizaje.

La tarea es, actuar
sobre un obstáculo
mediante una
estrategia concreta en
un tiempo concreto.

Intenta resolver
un obstáculo
a la vez.

Gasperin, Roberto. (1977). Manual de hábitos de
estudio para estudiantes. Nueva Visión Buenos
Aires.
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ESTRATEGIA 4: ¿CÓMO ESTUDIAR DE MANERA INTELIGENTE?
OBJETIVO: Identificar algunas de las razones por las
que las personas no estudian de forma efectiva.

PROCEDIMIENTO
1. Solicítele al grupo de estudiantes que mencionen sus ideas o técnicas para
“estudiar en forma adecuada”. ¿De qué forma emplean su tiempo con
inteligencia?
2. Entréguele a cada estudiante la hoja de trabajo “Como estudiar en forma
inteligente”, para que analicen e identifiquen en los ejemplos dados la situación
problemática de cada uno. (Anexo 1)
3. Pídale al grupo de estudiantes que expresen sus ideas sobre los casos
presentados. Y que den respuesta a las siguientes interrogantes:
Ø ¿De qué manera cada estudiante de la hoja de trabajo podría estudiar en
forma más inteligente?
Ø ¿Cuáles son ejemplos de problemas de: a) tiempo, b) organización y c)
actitud?
Ø ¿Cómo podrías hacer algún cambio si esta fuera tu situación?
4. Solicítele al grupo de estudiantes que elaboren un afiche con sugerencias para
un uso adecuado del tiempo y tener éxito en el estudio y que lo presenten en
una puesta en común.
MATERIALES.
Hoja de trabajo, preguntas generadoras de discusión, marcadores, revistas, tijeras,
goma, papel periódico blanco y otros.
TIEMPO: 40 minutos
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Anexo 1: ¿Cómo estudiar de manera inteligente?

¡Oh no! Debo
entregar un
informe y no
tengo internet.

Vamos al
video juego
y después
estudiamos.

Tengo prueba
de español
mañana, y
me faltan
apuntes.

No entiendo
la tarea.
Mejor me
voy a ver
televisión.

Estoy cansado,
mañana
estudio un
rato antes de
la prueba de
matemáticas.

Se me olvido
la tarea en
mi casa, la
puedo traer
mañana.

Hay tanto
desorden
que no sé
por dónde
empezar.

departamento de orientación educativa y vocacional

No voy
a dormir,
estudiaré
toda la
madrugada.
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ESTRATEGIA 5: RECORRIENDO MI ESTILO DE APRENDER
OBJETIVO: Conducir al grupo a una reflexión sobre su
estilo de aprendizaje.

PROCEDIMIENTOS:
1. Solicítele al grupo de estudiantes que dividan una hoja blanca en tres partes que
simbolicen el pasado, presente y futuro.
2. Pídales que hagan un dibujo en cada división de la hoja que represente su estilo
de aprendizaje pasado, presente y futuro.
3. Oriénteles a conformar parejas para compartir el trabajo realizado, justificando
las razones que lo llevaron a representar gráficamente el pasado, presente y
futuro.
4. Invítelos a conformar un círculo para la puesta en común de la tarea anterior y
realice el cierre correspondiente.
MATERIALES: Hojas blancas
TIEMPO: 40 minutos
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ESTRATEGIA 6: FACTORES QUE INFLUYEN EN EL APRENDIZAJE
OBJETIVO: Reflexionar sobre algunos factores que
intervienen en el aprendizaje, a fin de facilitarles las
condiciones necesarias para un mejor rendimiento
escolar.
PROCEDIMIENTO:
1. Invite al grupo de estudiantes a escuchar la presentación del tema sobre algunos
factores que influyen en el aprendizaje, por parte de la persona facilitadora.
2. Solicite a los estudiantes conformar 4 grupos, a los cuales se les entrega un
sobre conteniendo letras sueltas para que formen las siguientes palabras:
ORGANIZACIÓN, CONCENTRACIÓN, SALUD FÍSICA Y MENTAL,
MOTIVACIÓN. (Anexo 1 )
3. Oriente la discusión de los estudiantes en torno al factor que les correspondió
y su relación con el aprendizaje. Hacen una síntesis de los comentarios para
compartirlo en plenaria. Una relatora o relator expone las conclusiones.
4. Invite al grupo de estudiantes a leer el material de apoyo, sobre el significado de
cada factor y se cierra la sesión extrayendo las conclusiones más importantes.
(Anexo 2)
MATERIALES:
4 sobres, cada uno con una palabra recortada; documento sobre los “Factores
que intervienen en el aprendizaje”. (Adjunto)
TIEMPO: 60 minutos
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Anexo 1: Palabras sueltas

ORGANIZACIÓN

CONCENTRACIÓN
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MOTIVACIÓN

SALUD FÍSICA
Y MENTAL
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Anexo 2: Conceptos

LA ORGANIZACIÓN:
Para hacer más grato el cumplimiento
de las tareas en la casa lo mismo que
el estudio, es importante facilitar un
ambiente óptimo para obtener el mayor
provecho de los mismos. La organización
de este ambiente de estudio involucra la
planificación de un horario, la disposición
de ambiente físico, la atención constante
que se debe tener hacia las actividades
escolares, etc.
En cuanto sea posible se debe
contar con un lugar determinado para
el estudio, un sitio tranquilo, alejado de
ruidos, en donde se tenga todo el material
ordenado, evitando así las interrupciones
y pérdida de tiempo buscando material
que se tenga en otros lugares. Debe ser
un sitio ventilado y con buena luz. Ante
todo se debe evitar las interrupciones
mientras se estudia.
La atención permanente que se debe
dar a las actividades escolares abarca lo
siguiente:
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trabajo cuando
se haya
terminado.

Fijar una hora
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para ver hasta
donde llegó la
comprensión del
aprendizaje.
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LA CONCENTRACIÓN:
Representa el enfoque total de la
atención, la potencia absoluta de la mente
sobre el material de estudio.
La habilidad de concentración varía
de un estudiante a otro, sin embargo, la
mayoría tiende a distraerse con facilidad
y no se puede concentrar en el estudio,
a menos que el ambiente esté libre de
distracciones. Estas pueden ser de origen
psicológico o físico. Las psicológicas
se originan por presiones y tensiones
causadas por varias fuerzas emocionales
que influyen en nuestras vidas (divorcios,
alcoholismo, peleas y discusiones
constantes, entre otros).
Las físicas son el resultado
de las cosas que
percibimos
mediante
nuestros
sentidos,
especialmente la vista
y el oído.

Distracciones
auditivas: música
a volumen muy
alto, ruidos
molestos,
llamadas
telefónicas.

Distracciones
visuales (estudiar
en una plaza,
frente al televisor
o la computadora
entre otros.

Desorganización
(levantarse a
cada rato para
buscar material
de estudio: libros,
lápices, otros)
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BUENA SALUD FÍSICA Y MENTAL:
Es necesario que el cuerpo y la mente
se encuentren en buenas condiciones
para realizar la actividad de estudio. Los
problemas de orden físico: anemias,
dolores de cabeza, dificultades visuales,
y auditivas, entorpecen el aprendizaje;
por eso es recomendable un examen
médico al inicio del año escolar y seguir
cuidadosamente
las
disposiciones
dadas por este profesional. Así mismo
los problemas emocionales, insomnio,
nerviosismo y otros de origen psicológico
deben ser atendidos al aparecer los
primeros síntomas. Un (a) estudiante sano
(a) es alegre, lleno (a) de energía y de
entusiasmo por aprender.

Un (a) estudiante
sano (a) es alegre,
lleno (a) de energía
y de entusiasmo
por aprender.

La constancia
y dedicación
al estudio
es fuente de
satisfacción.

Se debe
evitar las
interrupciones
mientras se
estudia
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LA MOTIVACIÓN:
Quiere decir el deseo de hacer algo; se
dice que alguien tiene motivación para el
estudio cuando, en primer lugar, sabe lo se
espera de él o ella y, en segundo lugar, le
interesa hacerlo. Es necesaria la toma de
conciencia.
Con constancia y dedicación el estudio
es fuente de satisfacción, por los éxitos
que reporta; no es solo una obligación sino
una manera de adquirir conocimientos que
facilita el obtener una profesión para trabajar
en algo, con algo que se conoce y para lo
cual se ha preparado.
La falta de motivación es un enemigo del
estudiante eficiente; se manifiesta a través de
la apatía, el aburrimiento y el deseo habitual
de aplazar las cosas para después. No todos
(as) los (as) estudiantes están listos (as)
para aprender pues al faltar la motivación no
aplican la energía y la imaginación que son
elementos claves para el éxito escolar.

La sociedad
actual exige un
alto nivel de
preparación y
tecnificación y,
al estudiar.

Preparándose
para participar
exitosamente en
el mercado de
trabajo.

Estudiar es
para el propio
beneficio.

Tomado de: Cartaya-Medina y Asociados (1997)
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ESTRATEGIA 7: MEJORANDO LA LECTURA
OBJETIVO: Dirigir ejercicios que faciliten la comprensión
de la lectura.

PROCEDIMIENTOS:
1. Invite al grupo de estudiantes a seguir los siguientes pasos para mejorar
la lectura.
Ø Leer todo el trozo con sentido completo. (Anexo 1)
Ø Seleccionar las palabras desconocidas y buscar su dignificado en el
diccionario.
Ø Normas para el uso del diccionario. (Anexo 2)
Ø Leer de nuevo el texto incluyendo los materiales gráficos. (dibujos,
esquemas y gráficos los mismos clarifican ideas, estimulan la
imaginación y hacen más concretos los conceptos)
Ø Subrayar las ideas principales y secundarias. (Anexo 3)
Ø Mecanismos para encontrar la idea principal. (Anexo 4)
Ø Una vez identificadas las ideas principales y secundarias es necesario
seguir los siguientes pasos. (Anexo 5)
Ø Sacar conclusiones. (consiste en reducir a términos precisos o repetir
lo que se destaca del tema de estudio)
2. Pídale al grupo de estudiantes que expresen sus comentarios sobre el
tema estudiado.
MATERIALES: Anexos impresos
TIEMPO: 40 MINUTOS
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Anexo 1: Leer con sentido

Se debe leer todo el trozo con sentido completo, siguiendo las instrucciones:

IDEAS
CENTRALES

IDEAS
SECUNDARIAS

IDEAS
SECUNDARIAS

PÁRRAFOS

A. Ojeada general.
B. Planteamiento de interrogantes.
C. Explicar líneas generales de que trata el trozo.
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Anexo 2: Normas para el uso del diccionario

•

Contar con un buen ejemplar.

•

Leer las instrucciones que llevan algunos
diccionarios.

•

Encontrar los vocablos con agilidad y rapidez
de acuerdo con el orden alfabético.

•

Elegir el significado que esté relacionado con
la idea que desee expresar o con el sentido
del texto en el que esa palabra se encuentra.

•

Utilizar la palabra nueva en la conversación
para mejorar la expresión verbal.

DICCIONARIO
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Anexo 3: Subrayar ideas principales y secundarias

IDEAS
PRINCIPALES

IDEAS
SECUNDARIAS

• LA COMPRENSIÓN DE
LA LECTURA ES BÁSICA
EN EL APRENDIZAJE.

• PROBLEMAS DE
ATENCIÓN.
• DESCONOCIMIENTO DE
VOCABULARIO.
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¿CÓMO ENCONTRAR LA IDEA PRINCIPAL?

Anexo 4: La idea principal

52

Determinar la palabra que más se repite.

Precisar la oración imprescindible
y genérica.

Interpretar las señales gráficas.

Suprimir la oración temática o principal
para verificar si el párrafo pierde su
sentido o queda incompleto.
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IDENTIFICACIÓN DE IDEAS

Anexo 5: Leer con sentido

Subrayar inmediatamente después de
haber leído todo el texto.

Subrayar las palabras claves.

Subrayar con líneas de diferentes espesor
y color, que muestren el orden
y clarifiquen las ideas.
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ESTRATEGIA 8: LEO Y APRENDO
OBJETIVO: Identificar las propias dificultades que se han
afrontado en lecturas realizadas, para el planteamiento
de algunas estrategias que estimulen la capacidad de
lectura.
PROCEDIMIENTO:
1. Invite al grupo de estudiantes en forma individual a situarse en el listado
“Dificultades” para que señalen las dificultades que ha experimentado a la
hora de leer y que subraye la dificultad considerada como principal. Anotando a
la izquierda de cada dificultad señalada algunas posibles causas de la misma y
al lado derecho de la o consecuencia de la misma. (Anexo 1 )
2. Propóngales que conformen grupos para que comenten las dificultades que cada
quien tiene en cuanto a la lectura, sus posibles causas y consecuencias que les
ha generado. Además que hagan un listado de algunas formas de superar cada
dificultad y que las anoten en un papelográfo.
3. Solicíteles nombrar una persona relatora que comparta el trabajo realizado y
realice una síntesis del trabajo expuesto por cada subgrupo.
MATERIALES:
Guía de trabajo las “Dificultades”, marcadores, papel periódico, cinta engomada.
TIEMPO: 40 MINUTOS
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Anexo 1: Lista de dificultades

CAUSAS

DIFICULTADES

CONSECUENCIAS

Olvido rápidamente lo
que he leído.
Termino de leer una
página y me cuesta
mucho recordar ideas.
Me aburre leer, me
produce ganas de
dormir.
Me cuesta encontrar
las ideas o temas
principales de lo leído.
A menudo releo varias
veces el mismo párrafo,
página o tema.
Leo cualquier tema de la
misma manera.
Generalmente leo
palabra por palabra.
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ESTRATEGIA 9: RESUMIR Y ORGANIZAR IDEAS
OBJETIVO: Facilitar la estrategia de resumir y organizar
ideas para un mayor conocimiento.

PROCEDIMIENTOS:
1. Facilite al grupo de estudiantes un trozo de cualquier tema para ser analizado:
•

Captar la estructura general a través del descubrimiento de títulos subtítulos
e ideas principales.

•

Escribir y esquematizar el tema con términos propios.

•

Numerar cada aspecto para que al reconstruir los apuntes se encuentre un
orden lógico.

•

Esquematizar, dibujar, diagramar y graficar ideas.

•

Utilizar abreviaturas para ahorrar tiempo.

•

Concretar el tema expuesto o leído.

•

Reorganizar los apuntes inmediatamente después de la clase o consultas.

MATERIALES: Guía de trabajo para cada estudiante donde se incluye el trozo que
debe ser analizado.
TIEMPO: 40 minutos
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ESTRATEGIA 10: CLAVES DEL ÉXITO ESCOLAR
OBJETIVO: Identificar las claves para el éxito escolar
para ponerlas en práctica.

PROCEDIMIENTO:
1. Pregúntele a sus estudiantes por las claves del éxito escolar.
2. Anote en la pizarra cada una de las respuestas dadas.
3. Solicíteles que expliquen porque ellos consideran que esas son las claves
del éxito escolar.
4. Presénteles en forma gráfica las diferentes claves del éxito escolar y que
comparen con las mencionadas anteriormente. (Anexo 1)
5. Solicíteles que llenen el siguiente instrumento de autoevaluación en forma
individual, para que analicen su situación académica actual con relación a
las claves del éxito escolar. (Anexo 2)
6. Invítelos a participar en la puesta en común de los resultados de la autoevaluación de las claves para el éxito escolar.
7. Realice un cierre con los aportes del grupo de estudiantes.
ELABORADA POR: GIOCONDA MORA MONGE
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Anexo 1: Claves para el éxito escolar

PONER INTERÉS

PONER ATENCIÓN

REPASAR Y HACER LOS
DEBERES

ESTUDIAR TODOS LOS DÍAS
A LA MISMA HORA ENTRE 1 Y
2 HORAS

MATERIALES EN ORDEN

BUENOS HÁBITOS
ALIMENTICIOS Y DE
DESCANSO
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Anexo 2: Claves del éxito escolar
INSTRUCCIONES:
•

Marque con una X las claves que crees poseer.

•

Revisa las que quedan sin marca y analiza ¿cuáles son las razones de su ausencia en
su vida escolar?

•

Comparte la autoevaluación con la persona facilitadora.

AUTOEVALUACIÓN: CLAVES DEL ÉXITO ESCOLAR
CLAVES

SI

NO

PONER INTERES
PONER ATENCIÓN
REPASAR Y HACER LOS DEBERES
ESTUDIAR TODOS LOS DÍAS A LA
MISMA HORA ENTRE 1 Y 2 HORAS
MATERIALES EN ORDEN
BUENOS HÁBITOS DE DESCANSO
BUENOS HÁBITOS ALIMENTICIOS

MSC. GIOCONDA MORA MONGE
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REFLEXIONANDO
EN TORNO AL ÉXITO
ESCOLAR
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ESTRATEGIA 11: ACTITUD POSITIVA HACIA EL APRENDIZAJE
OBJETIVO: Promover la reflexión y el análisis de una
actitud positiva hacia el aprendizaje.

PROCEDIMIENTOS:
1.

Invite al grupo de estudiantes a reflexionar con respecto a la actitud positiva
hacia el aprendizaje.

2.

Solicíteles conformar subgrupos para que resuelva la guía de trabajo. (Anexo
1)

3.

Solicíteles participar en la puesta común del trabajo realizado.

MATERIALES:
Guía de trabajo para cada estudiante.

TIEMPO: 40 minutos.
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Anexo 1: Actitud positiva hacia el aprendizaje

GUÍA DE TRABAJO GRUPAL
Ø

Lean con atención la siguiente afirmación:
¿Quién no se ha preguntado alguna vez de que sirve
estudiar, para que hay aprender? Existen razones
poderosas para ver la importancia del saber, del
aprender. Esas razones no siempre son fáciles de
descubrir. Te invito a reflexionar y a descubrirlas con
tu grupo de trabajo.

Ø Para discutir y contestar:
•

¿Crees qué vale la pena estudiar?

•

¿Para qué nos sirve saber?

•

¿Qué es lo que más y lo menos nos motiva a aprender?

•

¿Qué hacer cuando aparecen las dificultades, la pereza, la
desmotivación?

Ø Nombrar una persona relatora para participar en
la puesta en común.
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ESTRATEGIA 12: EL COLE ES MI SEGUNDA CASA
OBJETIVO: Reflexionar acerca de las oportunidades que
encuentro en el cole.

PROCEDIMIENTOS:
1.

Invite al grupo de estudiantes a clarificar sus sueños, metas que se desea
alcanzar para las cuales requiere esfuerzo, empeño y compromiso.

2.

Solicíteles conformar subgrupos para que resuelva la guía de trabajo. (Anexo
1)

3.

Solicíteles a participar en la puesta común del trabajo realizado.

MATERIALES:
Guía de trabajo para cada estudiante.

TIEMPO: 40 minutos.
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Anexo 1: Actitud positiva hacia el aprendizaje

GUÍA DE TRABAJO GRUPAL

Ø

Ø

Ø

66

Lean con atención la siguiente afirmación: “El cole
es como mi segunda casa”.

Para discutir y contestar:
•

Tanto en el colegio como en mi casa, paso gran parte
de mi vida.

•

En mi casa tengo familia en el cole tengo compañeros,
compañeras, amistades, docentes entre otros.

•

Tanto en casa como en el cole me preparan para
enfrentar la vida.

Representar las conclusiones de la discusión en
forma creativa durante la puesta en común.
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ESTRATEGIA 13: LO QUE APRENDO EN EL COLE
OBJETIVO: Analizar las ventajas de adquirir destrezas,
habilidades y conocimientos para la vida.

PROCEDIMIENTOS:
1. Invite al grupo de estudiantes a reflexionar con respecto a lo que se aprende
en el cole.
2. Solicíteles
(Anexo 1)

conformar subgrupos para que resuelva la guía de trabajo.

3. Solicíteles participar en la puesta común del trabajo realizado.

MATERIALES:
Guía de trabajo para cada estudiante.

TIEMPO: 40 minutos
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Anexo 1: Lo que aprendo en el cole, si yo quiero puede servir para mi vida

GUIA DE TRABAJO
Ø Lean con atención la siguiente afirmación: “Lo que aprendo
en el cole, si yo quiero puede servir para mi vida.”
Ø Analicen, discutan con respeto a:
•

¡Qué pereza aprenderse las fórmulas de química!

•

¡¿Por qué tengo que aprenderme las capitales del mundo?!

•

¡¿Para qué me sirve a mí conocer la historia del mundo?!

•

¡Qué me importa lo que son líneas paralelas!

Ø Después de haber analizado las frases anteriores, mencione
al menos cinco relaciones entre lo aprendido en clase y la vida
diaria.

Lo que aprendí en clase

Sirve para...

Ø Representar las conclusiones de la discusión en forma creativa
durante la puesta en común.
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ESTRATEGIA 14: LA MÁQUINA DEL TIEMPO
OBJETIVO: Analizar las diferentes formas de aprovechar
el tiempo en el cole.

PROCEDIMIENTOS:
1. Invite al grupo de estudiantes a analizar las diferentes formas de aprovechar el
tiempo para la construcción de mi trayectoria de vida.
2. Solicíteles conformar subgrupos para que resuelva la guía de trabajo. (Anexo
1)
3.

Solicíteles participar en la puesta común del trabajo realizado.

MATERIALES:
Guía de trabajo para cada estudiante.

TIEMPO: 40 minutos
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Anexo 1: La máquina del tiempo

GUIA DE TRABAJO
Ø El esfuerzo diario en el cole garantiza más ventajas y satisfacciones
para el futuro. Lee el siguiente texto con atención:

Ø Analicen, discutan con respeto a: ¿Cómo te ves ahora y cómo
te imaginas dentro de diez años, señalando el trabajo que
tienes que hacer para conseguirlo?
Ø Participar en la puesta en común aportando los comentarios más
relevantes del grupo de trabajo.
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ESTRATEGIA 15: LO QUE NOS CUESTA AHORA…
OBJETIVO: Reflexionar acerca de las metas o sueños y el
esfuerzo que se debe realizar para alcanzarlos.

PROCEDIMIENTOS:
1.
2.
3.

Invite al grupo de estudiantes a clarificar con respecto a sueños o meta que se
desea alcanzar requiere esfuerzo, empeño y compromiso
Solicíteles conformar subgrupos para que resuelva la guía de trabajo. (Anexo
1)
Solicíteles participar en la puesta común del trabajo realizado.

MATERIALES:
Guía de trabajo para cada estudiante.

TIEMPO: 40 minutos

http://www.escuelaenlanube.com/wp-content/uploads/2013/04/marcos_escolares02.jpg
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Anexo 1: LO QUE NOS CUESTA AHORA…

GUÍA DE TRABAJO

Ø Lea con atención las siguientes frases:
•

Esforzándome cada día un poco más, conseguiré
que el esfuerzo se convierta en placer. Y yo
disfrutaré cuando este aprendiendo.

•

Yo puedo convertir lo que aprendo cada día en una
nueva habilidad.

•

Lo que ahora nos resulta duro y esforzado, con el
tiempo, resulta fácil y agradable.

•

El esfuerzo que hago en el estudio ahora, es
sembrar una semilla que se llama éxito, en el futuro.

Ø Después de haber analizado las frases anteriores,
responde las siguientes preguntas: ¿Qué tienes que
mejorar o cambiar para conseguir una actitud positiva
hacia el estudio y el aprendizaje?
Ø Participar en la puesta en común aportando los
comentarios más relevantes del grupo de trabajo.
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TIPS ANTE LAS PRUEBAS
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Tips para los exámenes

Estas sugerencias pueden ayudarle al estudiantado:
Venir preparados; llegar temprano para los exámenes:
ØØ Traiga todos los materiales que necesitarán, tales como lápices y lapiceros,
calculadora, diccionario, y otros.
Permanecer en un estado de relajación y de confianza:
ØØ Recuérdense a sí mismos que están bien preparado y que van a salir bien.
ØØ No se permitan volverse ansiosos; si se sienten ansioso antes o durante
un examen, realice varias respiraciones lentas y profundas para relajarse.
ØØ No conversen con otros estudiantes antes de un examen; la ansiedad es
contagiosa.
Sentirse cómodo pero alerta:
ØØ Escoja un buen sitio para realizar el examen.
ØØ Asegúrese de tener suficiente espacio para trabajar.
ØØ Mantenga una postura erguida en su asiento.
Hacer una revisión previa del examen:
ØØ Utilice un 10% de su tiempo de lectura leyendo todo el examen
cuidadosamente.
ØØ Marque los términos clave y decida cómo
administrar su tiempo.
ØØ A medida que lee las preguntas, escriba
breves apuntes indicando ideas que podrá
utilizar más tarde en sus respuestas.
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Contestar las preguntas:
Ø Fáciles de primero y las preguntas más difíciles en último lugar.
Ø Conteste las preguntas del examen en un orden estratégico.
Cuando realiza un examen “ensayo”:
Ø Piense antes de escribir, elabore un breve esquema para su ensayo
apuntando unas pocas palabras para indicar las ideas desea discutir.
Ø Enumere estos ítems en su lista para indicar el orden en que los discutirá.
Ø Afirme su punto principal en la primera frase.
Ø Use su primer párrafo para proporcionar una apreciación global de su
ensayo.
Ø Use el resto de su ensayo para discutir estos puntos con más detalle.
Apoye los puntos con información específica, ejemplos, o citas de sus
lecturas y notas.
Reserve 10% de su tiempo de examen para la revisión:
Ø Resista el impulso a salir tan pronto ha completado todos los
ítem y repase su examen.
Ø Asegúrese de haber contestado todas las preguntas.
Ø Corrija su escrito en cuanto a deletreo, gramática, y
puntuación.
Ø Verifique sus respuestas en matemáticas para
errores por descuido (por ejemplo, errores en los
decimales).
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Analice los resultados del examen:
Ø Cada examen puede prepararlo para un próximo
examen.
Ø Utilice sus exámenes para repasar cuando estudia
exámenes finales.
Decida acerca de qué estrategia de estudio funcionó
mejor para usted y adóptela
Ø

Identifique aquéllas que no funcionaron bien y
reemplácelas.

Preparación de los Exámenes
Para realizar bien los exámenes primero debe usted aprender la materia, y luego repasarla antes
del examen. Estas son técnicas para comprender mejor su materia:
Aprender
ØØ Tome buenos apuntes en sus clases y de sus libros de texto.
ØØ Repase sus apuntes pronto luego de las clases. (conferencias, lecciones,)
ØØ Repase brevemente los apuntes antes de la clase siguiente.
ØØ Programe algún momento al fin de la semana para un repaso más extenso.
Repasar
ØØ Tome buenos apuntes sobre lo que su docente le indica que será incluido en el
examen.
ØØ Organice sus apuntes, libros, y tareas asignadas, de acuerdo a lo que se incluirá en el
examen.
ØØ Estime las horas que necesitará para repasar la materia.
ØØ Bosqueje un cronograma de “bloques” unitarios de tiempo y materia.
ØØ Examínese a sí mismo sobre la materia.
ØØ Finalice el estudio el día antes de examen.
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La mayoría de los estudiantes experimenta cierto nivel de ansiedad al rendir un examen. Sin
embargo, cuando el nivel de ansiedad afecta el rendimiento durante el mismo, entonces eso se
ha convertido en un problema.
Preparación general/generando confianza

Revise su situación personal y
capacidades con ayuda del o
la orientadora:
§ Organización del material a

ser estudiado y aprendido,
construya de a poco una
estrategia y no se sobrecargue.

§ Analice

las
presiones
externas como por ejemplo:
consecuencias éxito/fracaso
(calificaciones, graduación),
presión del par, competitividad
y otras.

§ Revise su rendimiento pasado

en exámenes para mejorar y
aprender de la experiencia.
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Preparación antes del examen para reducir la ansiedad:

§ Acérquese al examen con confianza. Utilice cualquier estrategia

que pueda para personalizar el éxito: visualización, pensamiento
lógico, hablar consigo mismo, trabajo en equipo, llevar un diario,
etc.

§ Piense en el examen como una oportunidad para mostrar cuánto

ha estudiado y recibir una recompensa por lo que ha estado
haciendo.

§ ¡Esté listo! Aprenda el material a fondo y organice qué otros

materiales necesitará para el examen. Utilice una lista.

§ Elija

una ubicación cómoda para rendir
con buena iluminación y distracciones mínimas.

el

examen,

§ Dese mucho tiempo, especialmente para hacer las cosas que

necesite antes del examen y llegue al lugar temprano.

§ Evite pensar que tiene que abarrotarse justo antes de la evaluación.
§ Esfuércese para conseguir un estado de concentración relajado.

Evite hablar con compañeros que no estén bien preparados, que
se expresen en forma negativa que distraerán su preparación

§ Se dice que un programa de ejercicios agudiza la mente.
§ Duerma bien la noche anterior al examen.
§ No se presente al examen con el estómago vacío. Las frutas

frescas y las verduras a menudo se recomiendan para reducir el
stress.

§ Coma liviano o algún alimento nutritivo para quitar la ansiedad de
su mente.
§ Evite todo lo que contenga alta cantidad de azúcar (dulces) que

pueden agravar su condición.
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Durante el examen
§

Lee las instrucciones cuidadosamente.

§

Controle el tiempo durante el examen.

§

Cambie de posición para relajarse.

§

Si su mente se pone en blanco, saltee la pregunta y
continúe.

§

Si la evaluación es un ensayo, y la mente se le pone
en blanco con respecto a todo el examen, tome una
pregunta y comience a escribir. Eso puede ayudar a
disparar la respuesta en su cabeza.

§

No entre en pánico, cuando los demás estudiantes
comienzan a entregar sus trabajos. No hay recompensa
por entregar primero.

Si se encuentras tenso y nervioso durante el examen:
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§

Relajación- Relájese, usted tiene el control, respire
en forma lenta y profunda.

§

No piense en el temor. Haga una pausa: piense en
el próximo paso y manténgase en la tarea, paso a
paso.

§

Relajación
utilice
refuerzos
positivos
para
con
usted
mismo:
reconozca lo que ha hecho, lo que está haciendo,
lo mejor.

§

Esté preparado para sentir algo de ansiedad.
Es un recordatorio de que quiere hacer lo mejor
y poner allí toda la energía, tan solo manténgala
manejable.

§

Note que la ansiedad puede ser un “hábito” y
que es cuestión de práctica utilizarla como una
herramienta para tener éxito.
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Después del examen
•

Relajación- repase mentalmente cómo lo hizo.

•

Haga una lista de las cosas que dieron resultado, y
manténgase con esas estrategias.

•

No importa cuán pequeños seas los ítems: están
construyendo bloques para tener éxito.

•

Haga una lista de lo que no dio resultado para mejorar.

•

Celebre que está en marcha para superar este obstáculo.

Revisión de recursos para los exámenes
§

Elabore Listas de Control para el estudio. Identifique todas los temas sobre los
que será examinado –haga una lista de apuntes, fórmulas, ideas y textos asignados
que deberá explicar. Esta lista de control le permitirá dividir el estudio en “bloques”
organizado y manejable, los cuales le posibilitarán un plan de revisión comprehensivo
con un mínimo de ansiedad.

§

Elabore apuntes de resumen y “mapas”. Brevemente diseñe un “mapa” de las ideas
importantes del curso y sus relaciones. Los apuntes de resumen deben visualizar listas
y jerarquías de ideas. La creatividad y un cuadro visual le ayudarán a evocar estas
ideas.

§

Registre sus apuntes y las partes significativas del texto utilizando grabaciones en
diferentes equipos. Tener una grabación de la información es importante le permitirá
estudiar mientras camina o descansa en ambientes no académicos.

§

Elabore fichas, para definiciones, fórmulas, o listas que necesitará tener memorizadas
– coloque temas sobre un lado de la ficha y respuestas sobre el otro. Las fichas le
permitirán evaluar su habilidad no sólo para reconocer la información importante, sino
también para recuperar información desde el principio.
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¿Cómo organizarse para rendir exámenes?
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§

Comience a repasar con anticipación. Esto le dará al cerebro tiempo para
sentirse cómodo con la información.

§

Realice períodos de repaso diarios cortos. Podrá realizar sesiones de
repaso más intensas antes de los exámenes principales.

§

Lea los temas a ser evaluados antes de asistir a las clases. Esto lo
ayudará a identificar los conceptos que el profesor considera importantes y
que de algún modo ya le resultan familiares.

§

Repase sus apuntes inmediatamente después de las clases. Esto le
servirá para identificar la información que no comprende mientras la lección
aún está fresca en su memoria –así como también en la memoria de otros
alumnos. Cuando repasa enseguida después de las clases, tiene tiempo de
aclarar la información con otros estudiantes.

§

Haga repasos en grupo. Esto le permitirá cubrir temas importantes que de
otro modo se le pueden pasar por alto.

§

Realice un repaso más amplio con la mayor anticipación. Para poder tener
un encuentro con el instructor durante los horarios en los que esté disponible.

§

Divida el material de estudio en trozos pequeños, especialmente durante
los repasos principales previos al examen. Estudiar tres horas a la mañana
y tres horas a la tarde es más efectivo que estudiar en un solo tramo de
seis horas seguidas. Estudiar mientras se está mentalmente fatigado es en
general una pérdida de tiempo. Estudie el material más complejo cuando esté
más atento.
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TIPS PARA LAS FAMILIAS
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PREPARACIÓN PARA LAS PRUEBAS
Las pruebas se utilizan para medir el conocimiento y habilidades de un estudiante. Frecuentemente,
los resultados de una prueba no dan una idea clara del conocimiento del estudiante, por la
ansiedad que se experimenta al tomar la prueba. El estudiantado se pone muy ansioso al pensar
que van a tomar una prueba, se convencen que van a perderla. Se asustan porque las preguntas
en la prueba no son las mismas que se estudiaron.
Hay varias razones comunes para experimentar ansiedad al tomar una prueba, a veces es debido
a la poca preparación, o pocas habilidades. Algunas veces se debe a una experiencia negativa,
una actitud negativa hacia al colegio, bajo nivel de confianza en sí mismo (a), o también es
posible una combinación de todas estas razones.
La primera razón de ansiedad y bajo rendimiento en una prueba; es la poca preparación.
Frecuentemente, los y las estudiantes saben que van a tener una prueba anticipadamente. El
profesorado informa a la comunidad estudiantil y a las familias las fechas en que las pruebas serán
realizadas. Saber cuándo será el examen y el contenido que será cubierto, puede ayudar a
usted y al estudiante establecer un horario de estudio para prepararse con anticipación.
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Sugerencias para prepararse para la prueba

Establezca un ho
rario de estudio de
varios días antes
de tomar la prueba
.
• Identifique cu
ánto tiempo pued
cada día.
e concentrarse
• Conozca, no es
pere que trabaje de
masiado, más de
puede dar y establ
lo que él
ezca descansos.
• Pregunté qué
material podría en
contrar en la prue
ba.
• Hágale pregun
tas por cada secció
n y al final de cada
• Ponga atención
capítulo.
a las palabras qu
e están en negrill
refieren a las nota
as, se
s de clase.
• Preste atención
a diagramas, cuad
ros y mapas.
• Elabore un ejem
plo del examen co
njuntamente con
e hija.
su hijo

TIPS
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Todas estas estrategias se pueden utilizar para preparar y ayudar a desarrollar confianza, pero
¿Cómo se puede eliminar el miedo? Utilice tiempo antes de tomar el ejemplo de la prueba, como
una oportunidad para practicar algunas técnicas de relajación que le puedan ayudar a disminuir
la ansiedad al tomar una prueba.

Haga que su hijo o hija respire
profundo. Sugiera que cierre
los ojos y que se “vea a sí
mismo (a)” haciendo bien la
prueba. Luego, que vea la
prueba para saber cuáles son
las preguntas. Si hay ansiedad
durante
ese
momento,
repita otra vez la respiración
profunda y que se visualice
otra vez.

Practicar estas técnicas de relajación antes de ir a la prueba puede ayudar al estudiante para estar
preparado, superar la ansiedad de realizar las pruebas, y dar una mejor idea del conocimiento
real y habilidades de su niño.
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HÁBITOS DE ESTUDIO Y TAREA EN CASA
Muchos de los problemas respecto al éxito escolar, giran alrededor del desarrollo de buenos
hábitos de estudio y expectativas respecto a las tareas en casa. Los padres, madres
encargados pueden desempeñar un papel importante proveyendo, estímulos, ambiente, y
materiales necesarios para que el estudio sea una actividad exitosa.

ACCIONES QUE SE PUEDEN IMPLEMENTAR EN LA CASA

Establecer una ru tina para
las comidas, hora de ir a
la cama, estudio y hacer la
tarea.

Proporcionar
libros,
materiales y un lugar
especial para estudiar.

Animar a su hijo o hija para
que esté “listo” para estudiar
sólo (concentrar su atención
y relajarse).

Ofrecer estudiar con su
hijo o hija periódicamente
(deletree en voz alta
palabras o utilice tarjetas.)

Todos los estudiantes y las estudiantes necesitan un lugar especial en casa para hacer la tarea.
El espacio no necesita ser grande o de lujo, pero es importante que sea propio para que sientan
que es “su lugar de estudio.” Recuerde, los estilos de aprendizaje son diferentes en cada
persona, así que el lugar de estudio debe permitir estas diferencias. Los padres y madres pueden
caminar alrededor de la casa con su hijo o hija para encontrar una esquina especial y adecuada.
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Recomendaciones para mejorar tus hábitos de estudio:

•

Haz un buen programa y horario de estudios (ver modelos).

•

Distribuye tu tiempo adecuadamente, dedicando las horas necesarias
(dos por cada una de clase) entre todas las materias de estudio.

•

Organiza el tiempo de manera que estudies algo todos los días, sea en
casa, en el trabajo o en la biblioteca.

•

Aprovecha las horas libres entre clases. Si las usas bien, tendrás tiempo
luego para otras actividades.

•

Limita el tiempo de estudio a no más de dos horas seguidas por cada
materia.

•

Deja siempre un tiempo libre para las emergencias.
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PREPARACIÓN CONTINUA:
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•

Da un repaso al material lo más pronto posible después de terminadas
las clases.

•

Prepara tus asignaciones con regularidad; no lo dejes todo para el final.

•

Ordena tus notas y revísalas periódicamente.

•

Repasa una vez en semana todo el material que vas acumulando en
cada asignatura.

•

No esperes al anuncio de un examen para prepararte.

•

Organiza tu mente en cuanto al material que va a cubrir cada examen.

•

Trata de predecir las preguntas, y contéstalas verbalmente, o por escrito.

•

Recuerda que el escribir es la mejor
forma de estudiar y repasar.
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PARA LEER CON PROVECHO:

•

No dejes de tener en mente el propósito de la lectura.

•

Lee las frases y oraciones completas; no te detengas en cada palabra
en particular.

•

Una vez que hayas captado el sentido principal, omite con discreción
los detalles.

•

Haz un resumen de la idea central de cada párrafo, o subraya la misma.

•

Anota las preguntas que quieras
discutir o aclarar.

•

Siempre que sea necesario, recurre
al diccionario.

•

Cultiva el hábito de utilizar obras
de referencia, tales como, índices,
enciclopedias, entre otros.
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AUTO EVALUACIÓN DE LOS HÁBITOS DE ESTUDIO
PREGUNTAS

SI

NO

¿Tienes un lugar específico donde estudiar?
¿El lugar donde estudias, está libre de ruidos e interrupciones?
¿Estudias casi todos los días?
¿Tienes separadas ciertas horas para estudiar cada materia?
¿Estudias con tiempo suficiente antes de cada examen?
¿Lees el material asignado antes de ir a clase?
¿Haces todas o casi todas las asignaciones?
¿Buscas ayuda cuando no entiendes el material?
¿Haces bosquejos o subrayas el libro cuando estudias?
¿Lees el mismo material más de una vez?
¿Te aseguras que entendiste bien antes de continuar estudiando?
¿Miras la organización del material antes de empezar a leer?
¿Puedes concentrarte cuando estás estudiando?
¿Haces un resumen mental de cada párrafo antes de continuar?
¿Tomas notas mientras estudias?
¿Relacionas el material que estudias con otro estudiado anteriormente?
¿Puedes identificar la idea central de un párrafo?
¿Crees que lees con suficiente rapidez?
¿Haces los ejercicios o contestas las preguntas del libro?
¿Anticipas las preguntas que pueden venir en el examen?

Luego de contestar todas las preguntas, suma el
número de las respuestas negativas. Si el total de
las mismas suman más de diez (10) posiblemente
necesitas ayuda de tu orientador (a) para mejorar tus
hábitos de estudio.
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INSPIRE AMOR HACIA EL APRENDIZAJE
La juventud que tiene un amplio conocimiento y experiencia en una variedad de temas encontrarán
el aprendizaje y el colegio más fácil y más interesante que aquellos que no los tienen. Las
personas encargadas tienen el privilegio y la responsabilidad de compartir sus experiencias de
vida con sus hijos e hijas.
Hablar con los jóvenes sobre sus experiencias diarias les ayudará a usted y a su hijo o hija a
entender mejor los diferentes puntos de vista, valores, sueños, e intereses de otras personas.
Los jóvenes no solamente necesitan hablarles, sino también escucharlos, contestarles preguntas,
o ayudarles a buscar respuestas, ayudará mucho a desarrollar el valor de respeto a sí mismos (as).
Aquí hay algunas sugerencias para que usted y su hijo o hija disfruten de algunas experiencias:

•

Miren noticias o programas educativos
por televisión.

•

Renten o compren videos educativos.

•

Visiten museos de historia natural,
ciencia, arte, jardines botánicos, y
algunos lugares históricos de su
lugar.

•

Visiten parques y bosques de la
ciudad, o hagan un viaje corto a un
lugar cercano.

•

Lean artículos en el periódico,
noticias, y algún otro tipo de revistas.

•

Vayan a la biblioteca pública.

•

Hagan de las vacaciones
experiencia de aprendizaje.

una
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Algo importante que los padres y madres deben recordar es que ellos son los primeros maestros
en la vida de sus hijos o hijas. Las personas desde que nacen muestran ansiedad por aprender,
hay que ayudarles a canalizar ese aprendizaje. Conversar con los y las jóvenes antes,
durante, y después de cualquier actividad les ayuda a aprender los pasos necesarios en
el aprendizaje. Esta conversación también mejorará la comunicación y relación entre ambos,
mejor será la comunicación y más placentera, y mejor conocerá usted a su hijo o hija.

MOTIVACIÓN HACIA LOS ESTUDIOS
La motivación hacia los estudios es uno de los problemas que más frecuentemente confrontan
los estudiantes al llegar a los colegios. Aunque esté consciente de que es importante hacer un
buen trabajo, a veces el o la estudiante parece no tener interés en las clases; sin embargo, se
siente culpable de no hacer las cosas como debe, pero no sabe por qué. Para lidiar con esta
situación te presentamos aquí unas normas sencillas, o recomendaciones, que debes tener en
cuenta para superarte y mejorar tus hábitos de estudio.
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•

Tenga expectativas adecuadas.

•

Ayude fijarse metas.

•

Encuentre maneras de mostrar que el colegio es
importante.

•

Apoye el estilo de aprendizaje.

•

Hable un lenguaje que da ánimo, que alienta.

•

Reforzar el aprendizaje en casa y en la comunidad.

•

Fomente la perseverancia en el estudio.
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