
 

 

 

 
Resumen

En el ámbito educativo, el saber estudiar y el que los estudiantes apliquen una metodología de estudio, han sido una constante

preocupación. El docente debe motivar en el estudiante el interés de la enseñanza de estrategias, para potencializar, controlar y

regular sus procesos mentales de aprendizaje, lo cual permitirá mejorar su rendimiento y su capacidad de aprender

autónomamente a partir de sus propios recursos. Las habilidades de estudio tienen como intención contribuir en el logro del éxito

académico. Objetivo. Identificar la forma de estudiar y prepararse para sus exámenes de los Estudiantes del Nivel Superior.

Método. E nfoque cualitativo, a lcance descriptivo, diseño no experimental. Muestra  68 sujetos de estudio de la Licenciatura en

Gerontología. Se aplicó un cuestionario ¿Cómo es tu forma de estudiar?, está integrado por cinco dimensiones: Lugar ,

Planificación ,  Clase ,  Estudio , Exámenes , Se utilizó el programa estadístico SPSS, versión 19 para su análisis.  Resultados. En

la  dimensión Lugar, el  69.10  %  cuida  que  exista  una  adecuada;  Planificación, se encontró que el 7.4% dedica de 5 a 6 horas

de estudio a la semana; Clase,dice que el 51.5% anota solo lo más importante de las explicaciones y no intenta copiar todo lo que

dice el profesor; Estudio,  dice que el 48.5% siempre subraya las ideas y los datos de interés; Exámenes, se encontró que el

39.7% nunca realiza un esquema antes de c ontestar a cada pregunta.  Conclusión. Estas actividades que se le aplica a los

alumnos, nos sirve para mejorar las técnicas y sus habilidades de estudio.

 
Palabras clave 

Hábitos   de   estudio, enseñanza ,   aprendizaje,  estrategias,  éxito  académico. 

   

RICSH Revista Iberoamericana de las Ciencias

Sociales y Humanísticas

E-ISSN: 2395-7972

ricsh@cenid.org.mx

Centro de Estudios e Investigaciones para el

Desarrollo Docente A.C.

México

Can Valle, Ana Rosa; Sarabia Alcocer, Betty

Desarrollo de habilidades de estudio de los alumnos tutorados de la licenciatura en

gerontología

RICSH Revista Iberoamericana de las Ciencias Sociales y Humanísticas, vol. 5, núm. 10,

julio-diciembre, 2016

Centro de Estudios e Investigaciones para el Desarrollo Docente A.C.

México

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=503954317027

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=5039
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=503954317027
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=503954317027
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=5039&numero=54317
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=503954317027
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=5039
http://www.redalyc.org

