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RESUMEN 

 

En la presente investigación se propone determinar ¿Cuál es el nivel de relación de los 

métodos y técnicas de estudio en el rendimiento escolar de los estudiantes de educación 

secundaria en el área de Ciencia y Tecnología de la Institución Educativa “LA FAYETTE” 

Arequipa 2019? 

 

El presente trabajo de investigación es de tipo Correlacional, el cual tiene un diseño de 

investigación No experimental de corte transversal, en donde la población estuvo 

conformada por 95 estudiantes. El recojo de los datos se obtuvo mediante la aplicación de 

instrumentos la encuesta, para la Variable X respecto al empleo de métodos y técnicas de 

estudio así mismo en la Variable Y que trata del rendimiento escolar se tomó en cuenta 

como técnica el análisis documentario e instrumento las Actas de Evaluación. Las cuales 

fueron procesadas y examinadas mediante la utilización del programa EXCEL.  

 

Como resultados de la presente investigación obtenemos que existe una relación directa, 

significativa entre los métodos y técnicas de estudio y el rendimiento escolar de los 

estudiantes de educación secundaria de la I.E. La Fayette. 

 

Palabras Claves: métodos, técnicas de estudio, rendimiento escolar. 
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ABSTRACT 

In this research it is proposed to determine what is the level of relationship of the study 

methods and techniques in the school performance of secondary education students in the 

area of Science and Technology of the Educational Institution "LA FAYETTE" Arequipa 

2019? 

 

The present research work is of the Correlational type, which has a non-experimental 

cross-sectional research design, where the population consisted of 95 students. Data 

collection was obtained through the application of survey instruments, for Variable X 

regarding the use of study methods and techniques, as well as Variable Y that deals with 

school performance, the documentary analysis and instrument were taken into account as 

technique. The evaluation reports. Which were processed and examined using the EXCEL 

program. 

 

As results of this research, we obtain that there is a direct, significant relationship between 

study methods and techniques and the school performance of secondary school students of 

the I.E. La Fayette. 

 

Keywords: methods, study techniques, school performance 
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INTRODUCCIÓN 

 

SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION   

SEÑORES CATEDRATICOS MIEMBROS DEL JURADO 

Presento a vuestra consideración la tesis titulada: LOS MÉTODOS Y TÉCNICAS DE 

ESTUDIO Y SU RELACIÓN CON EN EL RENDIMIENTO ESCOLAR EN EL ÁREA 

DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA, EN LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN 

SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA FAYETTE DE AREQUIPA, 

esto de conformidad al reglamento de grados y títulos de la Facultad de Ciencias de la 

Educación de la Universidad Nacional de San Agustín, para  optar el Título Profesional de 

Licenciado en Educación en la especialidad de Ciencias Naturales. 

El presente trabajo se realiza básicamente con el propósito de conocer los métodos y 

técnicas de estudio por parte de los estudiantes y su relación con el rendimiento escolar. 

En la Institución Educativa La Fayette del distrito de Sachaca, se aprecia que los 

estudiantes emplean de manera deficiente los métodos y técnicas de estudio, lo que al final 

repercutirá directamente en su rendimiento escolar. 

       La presente tesis para su mejor comprensión está estructurada de la siguiente manera:  

En el primer capítulo, trata sobre el marco teórico con referencia a aspectos del aprendizaje, 

métodos y técnicas de estudio en relación con el rendimiento escolar. 

En el segundo capítulo, contiene el diseño de la investigación. 

En el tercer capítulo, comprende el análisis y la interpretación de los resultados. 
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Finalmente se da a conocer las conclusiones, sugerencias, bibliografía y los anexos 

correspondientes. 

La presente investigación ha sido efectuada con el mayor empeño posible y esperamos 

superarnos en futuros de mayor envergadura. 

 

                                                                     Las autoras  
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CAPITULO I 

APROXIMACIONES TEÓRICAS SOBRE MÉTODOS, TÉCNICAS Y 

RENDIMIENTO ESCOLAR 

 

1. ANTECEDENTES:                                                                   

1.2.  ANTECEDENTES LOCALES: 

    Correlación entre los hábitos de estudio y el rendimiento académico de los estudiantes 

de educación secundaria de la Institución Educativa Privada Gran Padre Amado, Ciudad 

Blanca del distrito de Paucarpata, Arequipa, 2018. (Mamani, 2018) 

Conclusiones:  

        Existe relación entre los hábitos de estudio y rendimiento académico de los 

estudiantes de educación secundaria de la Institución Educativa Gran Padre Amado del 

distrito de Paucarpata, Arequipa, 2018. (Mamani, 2018) 
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     De acuerdo al rendimiento académico se aprecia un 31.03% de los estudiantes se 

encuentra en un nivel de logro esperado, el 65.52% de los estudiantes está en el nivel de 

proceso y por último 3.45% todavía se encuentra en inicio. 

   A través del proceso de investigación y análisis estadístico de los resultados obtenidos se 

ha logrado determinar que, existe correlación entre los hábitos de estudio y el rendimiento 

académico de los estudiantes de educación secundaria de la institución educativa Gran 

Padre Amado del distrito de Paucarpata, Arequipa, 2018. (Mamani, 2018) 

 

El desconocimiento de técnicas de estudio y su relación con el bajo rendimiento académico 

en el área de comunicación de las estudiantes de segundo año de secundaria del centro rural 

de formación en alternancia (CRFA) “Virgen Natividad” Pacca-Anta-Cusco, (Quintana, 

2016) 

Conclusiones. 

Mediante el análisis sobre la pregunta ¿Subrayo el material de estudio?, se determinó que; 

10 estudiantes nunca subrayan el material de estudio, mientras 8 estudiantes a veces 

subrayan el material de estudio, pero 7 estudiantes a menudo subrayan el material de 

estudio y 2 estudiantes siempre subrayan el material de estudio. 

Para aprender a estudiar no basta con conocer las Técnicas de Estudio descritas y otras 

que se relacionan con diversos cursos, es necesario ponerlas en práctica diariamente en 

todas las asignaturas posibles hasta conseguir el hábito de aplicarlas con naturalidad. La 

combinación de teoría y práctica hará que mejore su rendimiento académico de los 

estudiantes. (Quintana, 2016) 
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1.3. ANTECEDENTES NACIONALES: 

Hábitos y técnicas de estudio mejora aprendizajes en la institución educativa pública 

“Los Andes” de Shciuy, Junín, 2018. Onofre (2018) 

Bajo nivel de aprendizaje por inadecuados hábitos y técnicas de estudio de los 

estudiantes de la institución educativa “Los Andes”. (Shciuy, 2018) 

Conclusiones: 

De los estudiantes encuestados la gran mayoría respondieron que son pocos los docentes 

que enseñan los buenos hábitos y técnicas de enseñanza de estudio y a su vez gran 

porcentaje de estudiantes que les agradarían tener los alcances necesarios sobre el tema 

para poner en práctica. (Shciuy, 2018) 

 

Los hábitos y técnicas de estudio son estrategias adecuadas que le permitirá al estudiante 

acceder a cualquier forma de aprendizaje en el futuro, enriquecerá su cultura, potenciará su 

creatividad, el razonamiento y estimulará no solo la imaginación sino también la reflexión 

y el pensamiento crítico. (Shciuy, 2018) 

 

Sistema de aprendizaje virtual para mejorar el desempeño académico de los estudiantes 

de los métodos y técnicas del estudio y psicología general de la facultad de ciencias de la 

educación de la universidad de Huánuco, (Perez, 2017) 
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Si se usa “sistema de aprendizaje virtual” en el Programa Académico de Educación 

Básica: Inicial y Primaria de la Universidad de Huánuco, mejora el desempeño académico 

de sus estudiantes. (Perez, 2017) 

 

Antes de la intervención, respecto a la competencia cognitiva, en el grupo experimental 

16 estudiantes presentaron competencia media, asimismo 5 estudiantes tuvieron 

competencia baja y no obstante 4 estudiantes mostraron competencia alta. (Perez, 2017) 

Después de la intervención, con referencia a determinar el efecto del “sistema de 

aprendizaje virtual” en el desempeño académico de los cursos de Psicología general y 

métodos y técnicas de estudio, se observó que el grupo experimental el 100,0% presentaron 

desempeño académico alto, con respecto al diagnóstico del desempeño académico que 

abarcó el 4,0%; concluyendo que el sistema de aprendizaje virtual influye en el incremento 

del desempeño académico. (Perez, 2017) 

 

1.4. TÉRMINOS BÁSICOS 

1.4.1. MÉTODO:  

Esta palabra se origina del término griego methodos (“camino” o “vía”). El método es 

aquel que tiene una forma o una estructura para poder ejecutar algo de forma ordenada, el 

cual hace referencia al conjunto de estrategias para poder lograr una tarea. (significado, 

2014)  

1.4.2. TÉCNICA:  
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Es un conjunto de reglas, lo cual se emplea en una actividad específica, para poder lograr 

un resultado orientado. Por otro lado, podemos decir que la palabra técnica hace referencia 

a la habilidad que posee un individuo. Asimismo, técnica se refiere a la manera de realizar 

una actividad. (copyright, 2021) 

Hablando con respecto al campo de la enseñanza, el término técnica, nos indica que para 

mejorar los procesos de aprendizaje, debemos de aplicar técnicas didácticas, dinámicas, 

fichas; para poder lograr un mejor rendimiento y lograr resultados óptimos en los 

estudiantes.  

 

1.4.3. ESTUDIO:  

Es el progreso de las habilidades y capacidades a través de la integración de nuevos 

conocimientos, los cuales permitirán dominar o recrear una determinada situación. Por ello, 

han desarrollado diferentes estrategias con el objetivo de que la tarea sea más sencilla al 

momento de estudiar y poder obtener buenos resultados. (significado, 2014) 

Además podemos decir que el estudio es una parte importante del ser humano, en donde 

podemos hacer referencia a las creencias religiosas, los estilos de vida y a las características 

personales. (significado, 2014) 

 

1.5. MÉTODO Y TÉCNICA DE ESTUDIO: 

Son aquellas que se interrelacionan, lo cual permiten que el estudiante pueda lograr de 

una manera eficaz su aprendizaje, para ello; tendrán en cuenta sus ideas, conceptos y 

podrán desarrollar sus habilidades para mejorar su aprendizaje. (Monografias, 2019) 
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1.6. RENDIMIENTO ESCOLAR: 

Es toda la información que el estudiante tiene en su pensamiento que se calcula mediante 

una prueba de evaluación, para poder lograr un adecuado rendimiento escolar se tienen en 

cuenta el nivel intelectual, nivel de escolaridad, variables en la personalidad. Por 

consiguiente, el nivel del conocimiento está plasmado en una nota numérica donde se da a 

conocer la utilidad del proceso enseñanza aprendizaje. (psicoinforma, 2002)  

 

También podemos mencionar que el rendimiento escolar es un parámetro donde se puede 

decidir qué y cuánto puede adquirir el estudiante en su aprendizaje; asimismo, podemos 

mencionar que es netamente social, donde interviene el docente y su entorno. 

(psicoinforma, 2002) 

 

1.7. METODOS Y TECNICAS DE ESTUDIO Y EL RENDIMIENTO 

ESCOLAR 

1.7.1. EL APRENDIZAJE: 

Es el proceso de adquisición, almacenamiento y recuperación del saber, que produce un 

cambio casi permanente en el comportamiento del aprendiz. (Santana, 2007) 

El aprendizaje no solo es la adquisición del conocimiento e informaciones sino también 

consiste en la formación de hábitos, destrezas, habilidades, etc. Entonces para que el 

estudiante aprenda verdaderamente debe experimentar, dialogar, debatir, ser crítico y 

cuestionador, en el aprendizaje no son solo se desarrolla la intercomunicación, sino que 

también es una reflexión en el nivel educativo. (Santana, 2007) 
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Es decir, los estudiantes deben de educarse en tareas de aprendizaje conjuntamente 

estructuradas. Aprender no es memorizar, aprender es obtener el resultado deseado 

mediante el estudio, ya que se puede estudiar y no aprender, entonces se debe aconsejar y 

orientar al estudiante para su aprendizaje sea activo y reflexivo.  (Santana, 2007) 

Con respecto al proceso de aprender, en esta área prevalece la teoría psicológica ya que, 

es la más importante durante el desarrollo de enseñanza-aprendizaje, quiere decir; que 

existe un vínculo entre el estímulo y el resultado que provoca, por ello debemos saber que 

el docente es la fuente de estimulación positiva que pueda orientarle y motivarle en la 

manera en que debe de estudiar viendo sus complejidades o habilidades, porque la persona 

que enseña es la encargada de hacer esa reacción hacia dicha motivación tiene como 

propósito el obtener una respuesta en la persona que estudia, en tanto los estudiantes 

empiezan a tomar decisiones, porque el aprendizaje es un proceso dinámico. 

Recordemos que el mejor profesor no es quien facilita las cosas a los estudiantes, es decir, 

dándole las respuestas, sino el que orienta para poder encontrarlas, porque los estudiantes 

son la clave para el proceso educativo y donde interactúa activamente en su propia proceso 

continuo.  (Santana, 2007) 

 

 

1.8. CONDICIONES DEL APRENDIZAJE 

En el proceso del aprendizaje es necesario ver las condiciones que son necesarios para 

obtener resultados eficaces con respecto al rendimiento académico que presenta cada 

estudiante, las cuales son: (Navarro, 2003) 
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1.8.1.   CONDICIONES FISICAS: 

    Con respecta a las condiciones físicas se debe tener en cuenta el bienestar físico, para 

que el estudiante pueda aprender eficazmente. Gozar de una buena salud física, ya que 

cualquier enfermedad repercutirá en el aprendizaje del estudiante, es decir un buen estado 

del organismo, los sentidos, sistemas, sistema nervioso y el cerebro en particular. (Navarro, 

2003) 

La alimentación adecuada y balanceada es muy importante en el aprendizaje, la dieta debe 

ser completa, equilibrada y nutricional, porque una dieta que inadecuada puede llegar a 

perjudicar tanto la salud física como la mental. (Navarro, 2003) 

Se debe tener hábitos de recreación y relajación, pues a través que ellos se liberan y se 

recupera las energías perdidas, por ejemplo, al practicar ejercicios. (Navarro, 2003) 

 

1.8.2.  CONDICIONES PSICOLOGICAS: 

Aquí se debe tener en cuenta los factores de orden psíquico sin embargo lo más 

importante sería: los sentimientos, la inteligencia, el temperamento y la actitud que van a 

influir en el aprendizaje. El aspecto psicológico merece un especial cuidado para que los 

alumnos puedan lograr un aprendizaje eficiente. (Navarro, 2003) 

Debemos entender que la falta de emotividad va a ser perjudicial, ya que los estudiantes 

no se animan por igual y es por ello, que es importante indagar y realizar actividades 

propicias que involucran mayor aportación del estudiante, porque esa actividad afirmada 

por una motivación tiene como propósito satisfacer una necesidad. 
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Ahora bien, si no se presta atención, ni interés es casi inalcanzable que se garantice el 

aprendizaje. (Navarro, 2003) 

El razonamiento es también un factor importante para que el aprendizaje, juega un rol 

primordial respecto a las formas que aprenden los individuos, es decir; que es decisivo en 

lo que concierne la comprensión e interpretación de las dificultades propuestas. 

Otro factor importante en el aprendizaje es el interés, lo que incentiva la motivación, es 

el impulso del esfuerzo requerido para poder aprender, en última instancia, debemos 

observar cómo se encuentra el estado de ánimo, sus emociones de cada uno de los 

estudiantes.  (Navarro, 2003) 

 

 

1.8.3.    CONDICIONES DEL ENTORNO:  

Son aquellos factores del entorno que van a influir positiva o negativamente en el 

aprendizaje de los estudiantes. Pudiendo obtener una enseñanza con éxito es necesario 

contar con un lugar correcto ya que, no debe de haber concurrencia de distracción. 

En los indicadores ambientales van a incidir sobre el rendimiento psicofísico, como 

influye en tu concentración, tranquilidad y poder crear un entorno propicio e inadecuado 

en las actividades para estudiar. En cualquier actividad es importante un ambiente 

adecuado, ver cuál es el lugar que les rodea, el lugar donde estudia y aprende, es decir el 

colegio o la universidad. 
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Las indagaciones demuestran que la calidad del medio ambiente de aprendizaje es el 

indicador más predominante para obtener un rendimiento optimo en los estudiantes. 

(Navarro, 2003) 

 

1.8.4. CONDICIONES PEDAGOGICAS 

Sabemos que el profesor va a influir durante el transcurso de la enseñanza-aprendizaje, 

ya que es cuando el profesor debe enseñar con eficacia, de igual forma el trato hacia los 

alumnos debe ser cordial y de comprensión. 

Hay diversos métodos y técnicas de estudio las cuales permiten obtener el aprendizaje 

con una mejor eficiencia en un tiempo mínimo y con menos dificultad. 

El aprendizaje eficiente no solo depende de la inteligencia ni de las buenas condiciones y 

esfuerzo, sino también del empleo y la eficacia de los métodos y técnicas de estudio, al 

respecto Harry Maddox nos dice “muchos estudiantes que son muy inteligentes y teniendo 

condiciones necesarias no logran los resultados esperados principalmente en la rama de las 

ciencias, porque trabajan poco o porque no han logrado comprender cual es la mejor forma 

de estudiar.  

Si en verdad los alumnos aplicaran al estudio los métodos y técnicas convenientes; 

entonces el trabajo intelectual sería más sencillo agradable y productivo. Es decir, los 

resultados serían eficientes con ahorro de tiempo y de energía”. 

De todo ello debemos señalar que no es solo por ser hábil e inteligente que se va a obtener 

buenos resultados académicos, sino que es necesario conocer y emplear las herramientas 

del trabajo intelectual para lograr el éxito académico. 
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Por ello el estudiante necesita aprender a estudiar, y así puedan lograr adecuados 

resultados con un mínimo de tiempo sin tanto esfuerzo, quiere decir, aprender más y mejor. 

(Navarro, 2003) 

 

1.9. CONCEPTO DEL ESTUDIO: 

 

Artur Korhauser afirma “El estudio es alcanzar los conocimientos en una o diferentes 

ramas del saber humano y saber aplicar una verdadera utilización estos conocimientos”. 

Felipe Uriarte dice “Estudiar es la acción para poder lograr una buena información, donde 

se los estudiantes deben adquirir conocimientos, habilidades, solucionar problemas, entre 

otros.” 

De estos conceptos podemos inferir que el estudio es el proceso voluntario y consecuente 

que involucra conectarse con un contenido y problematizar con el fin de conocer, quiere 

decir, implica el adquirir conceptos, situaciones, principios, para asimilar, utilizar de 

manera práctica dichos conocimientos, poder resolver y dominar situaciones, dificultades 

y problemas determinados. (Navarro, 2003) 

 

1.10. CONDICIONES QUE FAVORECEN EL ESTUDIO 

 

1.10.1. EL LUGAR DE ESTUDIO 
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El lugar adecuado es una habitación en la cual el estudiante se encuentre solo, donde debe 

de haber una buena iluminación, preferiblemente con luz natural. La habitación debe ser 

silenciosa, sin nada de ruido, ya que; con cualquier ruido distrae y dificulta la concentración 

asimismo debe de haber una correcta temperatura y ventilación. (PISA, 2019) 

El área de estudio debe ser adecuado, de tal manera que cada persona pueda concentrarse 

totalmente, también este sitio debe ser en una zona fija para que adquiera la costumbre 

practicar lo aprendido. 

También debe ser recomendable estudiar en la biblioteca ya que nos permite indagar 

obteniendo información extra para completar lo anotado, se debe evitar las distracciones 

charlas de los amigos. (Navarro, 2003) 

 

1.10.2. EL MOBILIARIO 

 

La silla debe ser cómoda, teniendo en cuenta la distancia a la que se encuentra la mesa 

tiene que tener una relación con la altura de la silla y teniendo en cuenta al estudiante, 

donde las piernas deben de formar ángulo de 90° y los pies deben estar situados en el suelo, 

la espalda tiene que estar recta, los antebrazos deben estar posicionados encima de la mesa, 

los cuales evitaran problemas en la columna vertebral y habrá una correcta circulación de 

la sangre. (Navarro, 2003) 

 

1.10.3. LA ILUMINACION ADECUADA 
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Debe de haber una correcta y adecuada distribución de la luz es aconsejable la luz natural. 

En el estudio se aconseja tener una luz indirecta o semi-indirecta que ilumine donde se va 

a realizar el trabajo intelectual; en otras palabras, nos estamos refiriendo que debe de haber 

una iluminación general en la habitación junto a la mesa, es decir una lámpara de 60 watios 

donde se va a estudiar. (significado, 2014) 

La fuente de iluminación en lo que respecta se debe tener en cuenta su orientación, las 

personas que escriben con la mano derecha perciben la luz por el lado izquierdo y los que 

escriben con la mano izquierda por el lado derecho. 

 

1.10.4. LA VENTILACION Y LA TEMPERATURA 

 

Con respecto a la temperatura debe de estar entre los rangos de 18 y los 22 grados 

centígrados. Sobre la habitación tiene que haber una buena ventilación en el cual el oxígeno 

pueda renovarse. 

Un factor importante en la eficacia del estudio debe tener aire puro, puesto que; al cuerpo 

ingresa el O2 y elimina el CO2. La habitación debe ser ventilada para que no perjudique 

aumentando la fatiga intelectual. (Santana, 2007) 

1.10.5. EL TIEMPO DE ESTUDIO 

La planificación debe ser diaria y se debe de cumplir, asimismo esforzarse en forma 

disciplinada. 

Los estudiantes deben aprovechar el tiempo de estudio al máximo para que este sea 

provechoso, tampoco se trata de estudiar muchas horas, sino de aprovechar al máximo las 
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horas dedicas al estudio, porque el descanso toma un gran valor, pero no es necesario estar 

inactivos, sino que es bueno hacer actividades físicas, manuales, pasear, etc. También no 

debemos olvidar que la cantidad de horas de estudio está en proporción a la capacidad de 

cada estudiante. (Perez, 2017) 

 

1.10.6. LA SALUD 

 

El estudiante debe gozar de una salud integral completa física y mentalmente es decir 

debe de estar en buenas condiciones, caso contrario impide una correcta concentración 

que es fundamental para asimilar los contenidos que se requiere aprender. 

La OMS señala que: “Es la situación donde debe estar el completo bienestar físico, mental 

y social”. 

 En otras palabras, los estudiantes que presentan problemas de malestares, fatigas, no 

podrán realizar eficazmente sus estudios, pues debe de haber un completo bienestar. No 

debemos olvidar el vínculo que hay entre la salud física y mental es de dependencia. 

No debemos de olvidarnos que para poder desempeñarnos bien nuestro cuerpo y mente 

deben estar bien descansados. (PISA, 2019) 

 

1.10.7. LA ALIMENTACION 

La alimentación es de importancia porque van a proporcionar energías para estudiar 

eficazmente por eso es conveniente conocer una dieta adecuada de alimentación, por eso 
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el estudiante debe de consumir alimentos que contengan proteínas, vitaminas ya que va a 

permitir mejorar la concentración, también va a permitir mantener la integridad funcional 

y estructural de nuestras neuronas y por consiguiente se puede obtener un eficaz resultado 

en el aprendizaje al estudiar. Lo ideal sobre la correcta alimentación es consumir alimentos 

como las frutas, verduras, productos, lácteos, pescado y bastante agua. (PISA, 2019) 

 

1.11. FACTORES PARA EL ESTUDIO 

 

1.11.1. LA MOTIVACION 

La motivación es también un punto importante respecto al éxito o fracaso en la enseñanza 

de los estudiantes y por ende, en el rendimiento escolar. Es necesario que exista algún 

elemento de inspiración, así el estudiante se sentirá motivada a la hora de estudiar. Al 

respecto Luz Marina Gamarra nos dice: La motivación es la fuerza o energía interior que 

inicia o impulsa la conducta en determinada dirección y la mantiene hasta llegar y lograr 

el objetivo. (Cañas, 2010) 

 

Entonces se puede decir que la conducta está orientada hacia los objetivos, porque en 

realidad va a ver un propósito en el comportamiento de las personas, ya que genera una 

causa que esto hace que se pueda lograr su objetivo o meta que se ha propuesto. (Cañas, 

2010) 

 

Hay factores motivadores que influyen: 
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- Alcanzar objetivos que contengan los intereses. 

- Tener un hábito de estudio correcto. 

- El logro de soluciones ante una necesidad. 

- Autoconfianza y perseverancia. 

 

 

1.11.2. LA ACTITUD 

 

La actitud del estudiante debe de ser positiva, dinámica, el estudiante debe actuar con 

optimismo y convicción frente al estudio y para esto el estudiante debe ser motivado por 

sus profesores para que tenga una actitud correcta para el estudio. 

En tal sentido el tener una actitud positiva, implica “afrontar hechos con la mejor apertura 

que debemos tener, poniendo al disposición nuestros talentos y fortalezas que cada persona 

tiene, teniendo en cuenta que esperamos que los resultados sean los más adecuados en base 

al anhelo y esmero. El aprendizaje escolar, considera a la actitud positiva consiste en 

indagar, descubrir, nuevas ideas, actos, situaciones; donde podemos ir trabajando con la 

información adquirida mentalmente”. Entonces los estudiantes deben de tener una actitud 

de enseñanza al momento de estudiar porque crea su propio ambiente emocional mediante 

sus actitudes, por eso debe afrontar sus asignaturas con una mentalidad ganadora. (Cañas, 

2010) 
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1.11.3. LA CONCENTRACION 

La concentración exige tranquilidad emocional por eso es que el estudiante debe de 

aprender a relajarse si quiere obtener resultados eficaces. Para la concentración, la atención 

es importante, y para que el estudiante pueda poner la atención correspondiente es 

necesario el interés, y hay interés cuando hay una eficaz motivación. Todo es un proceso y 

que está estrechamente relacionado y que se necesita en lo que concierne en el aprendizaje 

pueda ser eficiente en cada uno de los estudiantes no debe de descuidarse las condiciones 

objetivos al faltar una de ellas faltara la atención. (Cañas, 2010) 

 

1.11.4. LA ORGANIZACIÓN 

La organización es otro punto importante con respecto al estudio los estudiantes deben 

tener una buena planificación y dedicación en otras palabras deben de hacer del estudio un 

hábito, entonces solo así será capaz de tener buenos resultados en cualquiera de sus 

asignaturas por complicada que sea. (Cañas, 2010)  

En las organizaciones importantes saber qué es lo que se va a estudiar, es decir cuál es el 

objeto de estudio para poder integrar y organizar los conocimientos. 

En la presentación de un nuevo tema se ve que el alumno casi siempre no lo entiende de 

manera clara, es decir lo asimila de forma imprecisa hasta cierto punto por consiguiente el 

profesor debe de adecuarlos, aplicando, gráficos, proyecciones, grabados, etc., para que el 

estudiante pueda motivarse y familiarizarse. (Cañas, 2010) 

 

1.12. PLANEAMIENTO DEL ESTUDIO 
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En el planeamiento de estudio se ocupa sobre todo en responder a las siguientes 

interrogantes: ¿Dónde, cuando, como, que, por que, para que, y cuánto estudiar? (Cañas, 

2010) 

 

1.12.1. DONDE ESTUDIAR 

Es conveniente e indispensable encontrar un lugar apropiado para el estudio, ya que el 

lugar de estudio es un factor que va a influir en el aprendizaje. 

 

Con respecto a este aspecto V. H. Linares Huaco nos dice lo siguiente: “¿Dónde es el 

lugar más adecuado? Para poder elegir el lugar de estudio, debemos de saber el tipo 

psicológico que cada uno tiene. Así mismo, uno de tipo visual puede estudiar en la 

biblioteca, ya que; ni escuchará ningún ruido ni él tampoco los genera. En el tipo auditivo 

la persona debe ubicarse en un lugar lejano, en donde pueda escuchar bien claro lo que lea. 

En el tipo motórico, debe estudiar en un entorno libre, donde pueda movilizarse y caminar 

sin ningún problema.” (Cañas, 2010) 

 

Entonces deducimos de lo anterior que debemos saber elegir con acierto las condiciones 

necesarias ideales que nos permitan logros satisfactorios en los resultados de acuerdo al 

tipo psicológico al que uno pertenece. (Cañas, 2010) 

 

1.12.2. CUANTO ESTUDIAR 
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En este aspecto es recomendable que el estudio debe de realizarse durante el día. El 

levantarse temprano y ponerse a estudiar es mejor que trasnocharse porque las 

consecuencias de proceder que son: el desvelo, el mal carácter y la hipoprosexia, ya que es 

la disminución de la atención, donde se puede apreciar en la pérdida de poder retener y 

comprender. Es necesario tener un plan de acción, estar organizado, tener un horario de 

estudio y cumplirlo disciplinadamente es decir tener un buen hábito de estudio, por lo cual 

permitirá no solo ahorrar el tiempo sino asegurar el aprendizaje. (Mamani, 2018) 

 

1.12.3. CUANTO ESTUDIAR 

Sobre cuanto estudiar va a depender de la situación propias del estudiante, del objeto de 

estudio, como también del objetivo trazado por parte del estudiante. Los estudios y las 

averiguaciones psicológicas demuestran que si uno estudia no ocasiona deterioro físico. El 

agotamiento mental previene del cansancio, falta de motivación. Para evitar esto es 

necesario un tiempo determinado de descanso. (Cañas, 2010) 

Al respecto Emilio Mira López nos manifiesta lo siguiente: “No es correcto encerrarse 

muchas horas en tu habitación o lugar de estudio, como lo hacen la gran mayoría de 

estudiantes días antes de rendir tus evaluaciones”. (Navarro, 2003) 

Entonces se debe tener una correcta organización y saber cuál es el tiempo adecuado 

preciso para estudiar en otras palabras el estudiar debe ser un estilo de vida. Por esta razón 

los docentes deben de aconsejar a sus alumnos un estudio planeado y paulatino, ya que no 

se debe dejar las cosas para el último momento porque traerá presión en los estudiantes. 

(Cañas, 2010) 
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1.12.4. COMO ESTUDIAR 

Al respecto a la pregunta se debe tener en cuenta dos factores que van a determinar la 

eficacia del estudio: el método adecuado y los buenos hábitos de estudio. Sin un 

procesamiento o método idóneo el esfuerzo personal no logra obtener resultados eficaces 

en el aprendizaje, es por ello por lo que se debe conocer los métodos y técnicas de estudio. 

El objetivo en el metodo del aprendizaje consiste facilitando lo que concierne al 

aprendizaje en los estudiantes y por consiguiente poseer adecuados método de estudio, 

quiere decir un horario de estudio al igual que un lugar de estudio. (Cañas, 2010) 

1.12.5.  ¿QUE ESTUDIAR? 

Como sabemos el saber humano es amplio se debe de estudiar de acuerdo a nuestras 

aptitudes en las que más dominamos de manera eficaz. Sabemos que no todos las personas 

tienen la misma vocación, debemos enfocarnos a lo que dominamos más y tratar siempre 

lograr la excelencia en el área que uno se especializa. Con respecto al estudio que realizan 

los estudiantes en las escuelas no van a ver problema porque es necesario que el estudiante 

tenga una formación académica general, pero como dijimos anteriormente el estudiante 

sabe y ve en que sobresale más de las diferentes asignaturas. (Cañas, 2010) 

 

1.12.6. POR QUE ESTUDIAR 

Ante esta pregunta Emilio Mira y López responde: “Las personas estudian porque no 

tiene otro camino para poder adquirir el conocimiento. El trabajo es duro, para poder lograr 

el aprendizaje, debe de ser a base de ánimo y empeño principalmente si se trata de aprender 

sobre material mixto, simbólico.” (Navarro, 2003) 
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De lo anterior podemos deducir que las personas están en un proceso de enseñanza 

permanente llegar al saber es una tarea de todos ya que con el conocimiento se evita errores 

y problemas, es decir lo que caracteriza al estudio es la aptitud de vencer dificultades y 

problemas de la vida (Navarro, 2003). 

 

 

1.12.7. PARA QUE ESTUDIAR 

 

El fin de todo estudiante de su preparación debe de ser en beneficio de la sociedad, no 

solamente de ser mejores en lo personal. La verdadera finalidad del estudio consiste en 

formar hombres al servicio de la sociedad. El hombre debe capacitarse más con el fin de 

lograr la excelencia y dejar un legado en beneficio de la sociedad y evitar repetir los errores 

de la vida. (Mamani, 2018) 

 

1.13. CONCEPTO DE METODOS DE ESTUDIO 

 

“En métodos de estudio podemos apreciar que son una serie de habilidades, métodos que 

permiten el adecuado estudio para poder comprender y acordarse mejor de toda el curso. 

Es una secuencia de etapas que siguen una jerarquía donde se puede aprender mucho más”. 

(Cañas, 2010) 
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El uso de las herramientas estratégicas para estudiar afecta directamente en la enseñanza 

y por lo tanto, al rendimiento académico en los estudiantes, por eso debe ser importante 

que los estudiantes aprendan y apliquen los métodos de estudio para lograr mejores 

resultados, porque podrán estudiar con precisión, claridad, orden, con un menor esfuerzo 

y tiempo. (HANS, 1998) 

 

 

1.14. PRINCIPALES METODOS DE ESTUDIO 

 

Sobre los métodos de estudio mencionaremos los más importantes conocidos y estudiados 

por diferentes autores. El método de estudio E- F- G- H- I, CRILPRARI, EPL2R Y 

EPLEMER. (STATON, 1991) 

1.14.1. EL METODO E-F-G-H-I 

Este método lo creó Thomas F. Staton, y sus siglas en ingles son PQRST, y en español se 

denomina EFGHI. Tiene cinco fases. 

Preview   : Es el examen preliminar 

Question : Donde se formula las preguntas 

Read        : Obtiene información a través de la lectura 

State        : Se expone lo leído 

Test          : Se realiza un cuestionario 
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Para que se pueda aplicar este método en el mundo hispano, se ha indagado en el 

castellano letras que den el mismo sentido y la importancia en cada etapa, conservando la 

nemotécnica de letras consecutivas, obteniendo como resultado, el método EFGHI. 

(STATON, 1991) 

 

FASES 

A. Examen preliminar 

 

En esta etapa se realiza una indagación de lo que se tiene que estudiar, para tener un 

pensamiento general al respecto. En el examen preliminar se puede realizar a través de 

distintos procedimientos. Cuando se revisa un capítulo se recomienda mirar el índice, 

observar también los títulos y subtítulos, identificar oraciones claves, ver dibujos y 

esquemas o realizar una lectura rápida. Pero cuando se trate de un libro, se recomienda 

mirar el título de la obra, observar el índice, la bibliografía, leer el prólogo, introducción y 

conclusiones (STATON, 1991) 

 

B. Formulación de preguntas 
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Es la otra fase que trata en plantear un orden de preguntas respecto al tema que está 

estudiando. El estudiante se inquietará por encontrar las respuestas a las preguntas que han 

sido planteadas. Por otra parte, el plantearse preguntas influye bastante. 

En la concentración, en vista que está animado para trabajar y poder obtener objetivos 

anhelados. Así mismo, es probable que, esta etapa nos oriente a obtener buenos resultados 

en los exámenes, no debemos de olvidar que los exámenes son un conjunto de interrogantes 

referidos a un tema determinado. (STATON, 1991) 

C. Ganar información mediante la lectura 

 

Se refiere a leer con muchas ganas y disposición hasta poder entender su significado, la 

eficacia de la lectura depende bastante del estado en que se encuentre la persona. Se debe 

usar ciertos mecanismos al momento de leer como son por ejemplo, el anotar, resaltar, 

averiguar; para que favorezca en el entendimiento del tema que ha sido estudiado. 

(STATON, 1991) 

  

D. Hablar para describir o exponerlos temas leídos 

En esta etapa se trata exponer, utilizando tus propias de acuerdo a lo que as entendido. 

En esta etapa, se sugiere realizar, esquemas, resúmenes, cuadros sinópticos, entre otros. 

Esto favorece para poder asimilar el tema que se está estudiando. (Paco Pariapaza, 2016) 
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E. Investigar los conocimientos que se han adquirido 

Aquí se debe indagar sobre los puntos que son débiles del tema estudiado. Todo esto se 

realiza con el propósito de realizar un repaso; por consiguiente podríamos decir, que en 

esta etapa se evalúa el trabajo ejecutado, para poder corregir los defectos obtenidos durante 

el proceso en el estudio. (STATON, 1991) 

 

1.14.2. EL METODO CRILPRARI 

En este método ha sido ejecutado por Lourdes Alayza y Enrique Congraina y contiene 

tres etapas que son: el pre-estudio, el estudio y el post estudio; también comprende cinco 

fases son las siguientes: preparación, captación, procesamiento, verificación y 

perfeccionamiento; y cuenta con nueve pasos que son: la concentración, revisión, 

interrogación, lectura, producción, repaso, autoevaluación, refuerzo e integración.. 

(Congraina, 2009) 

 

A. CONCENTRACION 

 

Al estudiar no hay que tener la mente ocupada en algo ajeno al estudio; y tampoco se 

debe intentar pensar en varios asuntos al mismo tiempo. Hay que concentrarse para poder 

estudiar, utilizando el propio interés de cada uno.. 
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Se puede lograr la concentración eliminando el entretenimiento y asumiendo un gesto 

positivo frente al estudio, es decir se debe olvidar todos aquellos problemas, inquietudes 

que puedan perjudicar nuestra atención en el estudio.  

 (Congraina, 2009) 

 

 

B. REVISION 

 

La revisión nos permitirá hacer una visión en forma general del asunto y no llegar a 

avanzar por un camino desconocido, prever las dificultades que se puedan obtener. En la 

revisión se efectúa leyendo el título, índice, prologo, hojeando las páginas y mirando los 

dibujos o ilustraciones que tenga; de una disertación por un especialista, antes de entrar el 

evento es necesario pensar acerca del tema y dialogar con los compañeros sobre el asunto. 

(Congraina, 2009) 

 

C. INTERROGACION 

 

En esta fase que trata de formular una lista de preguntas sobre el tema de estudio. Este 

paso es bastante importante porque hace despertar el interés y guía el estudio a los aspectos 

más relevantes. (Congraina, 2009) 
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D. LECTURA 

 

En esta fase se lee detenidamente es decir se inicia el estudio propiamente dicho. La 

captación puede realizarse a través de la observación, experimentación, audición y 

principalmente, mediante la lectura. Se sugiere leer detenidamente el tema de estudio para 

poder obtener más información, ideas, conceptos, procesos, entre otros. (Congraina, 2009) 

 

E. PRODUCCION 

Una vez que nuestra mente ha captado información. Debe ahora, producir ideas, sino, 

quedaría convertida en un simple depósito. 

 

El producir, es modificar el material de estudio en verdaderos conocimientos. 

Fundamentalmente de dos maneras cambiando el material de estudio o reestructurando la 

información y el conocimiento recibido. 

Se realiza la elaboración: analizando, sintetizando, comparando, definiendo, resumiendo, 

evaluando, deduciendo e investigando. (Congraina, 2009) 

 

F. REPASO   

 

Para evitar el olvido al finalizar el estudio e incluso durante el transcurso del estudio, 

debe de repasarse. Se dice que después de una hora se olvida un 5%, al día siguiente, un 
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10% más: a la semana siguiente se esfumara un 15% más: a los dos meses se borrara un 

20% adicional y al finalizar el año permanecerá en la mente un 30% de lo captado. Quizá 

con suerte, por el resto de la vida se conservará un 10% o un 20% de ese hermoso 100% 

logrado. (Congraina, 2009) 

 

G. AUTOEVALUACION 

 

Consiste en verificar los resultados, ya que con la autoevaluación concluye el estudio 

propiamente dicho. Para lograr este propósito se recomienda examinarse uno mismo con 

una autoevaluación y saber lo que está dominando y lo que no esté bien dominado merece 

un poco más de esfuerzo. (Congraina, 2009) 

 

 

H. REFUERZO 

 

En el refuerzo consiste en alimentar los conocimientos que se han obtenido en un área 

determinadas o áreas distintas. En el refuerzo viene hacer un repaso que se realiza, pero no 

con el mismo material, sino con un material que sea nuevo y a la vez distinto. (Congraina, 

2009) 

 

I. INTEGRACION 
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La integración implica tres posibilidades: 

- Añadir los conocimientos adquiridos con experiencias, situaciones. 

- Emplear lo estudiado y aprendido, para poder resolver dificultades y problemas 

presentes en la vida. 

- Cada vez que se acontezca un proceso o fenómeno debemos integrarlo y relacionar 

con nuestros conocimientos. (Congraina, 2009) 

 

1.14.3. EL METODO EPL2R  

Este método fue desarrollado por el psicólogo Harry Maddox, consta de cinco pasos: 

examinar, preguntar, leer, recordar y repasar que a continuación desarrollaremos cada una 

de ellas. (Maddox, 1968) 

A. EXPLORAR 

 

Consiste en explorar de manera global lo que se va a estudiar, para saber la cantidad de 

contenido que se tiene que estudiar, es decir el número de hojas y capítulos. 

Se debe examinar los títulos y los subtítulos en el caso del tema, y en el caso de un libro, 

el índice, la introducción, etc. Esta fase se realiza una lectura veloz y de aclimatación en 

otras palabras tienes que realizar una lectura telegráfica. (Maddox, 1968) 

 

B. PREGUNTAR 
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           Consiste en cuestionarse sobre los puntos que se están analizando al leer. El 

formularse preguntas en esta se estimula y motiva a buscar la respuesta, y esto entonces 

obliga al estudiante a pensar y ordenar las nociones que tiene al respecto del tema. 

(Maddox, 1968) 

 

C. LEER 

Consiste en una lectura propiamente dicha, ya que se debe leer activamente. El propósito 

es de obtener la mayor comprensión posible en el texto que se va a estudiar, dicha lectura 

debe ser pausada, reflexiva, completa, sin pasar por altos los gráficos, esquemas ya que son 

más fáciles para entender que los párrafos. Se debe realizar el subrayado de lo más 

importante, pudiendo hacer esquemas para lograr una visión bastante clara de lo que 

estamos estudiando. (Maddox, 1968) 

D. RECITAR 

  

  Es realizar un resumen de la esencia de lo que se ha aprendido. Solo se hará en forma 

literal en el caso de conceptos o formulas. Debemos decir que para que este paso sea eficaz 

debe tener en cuenta los principios de la motivación, la concentración, actitud y la 

organización. (Maddox, 1968) 

 

E. REPASAR 

Consiste en revisar permanentemente lo que se está estudiando, no solo antes del examen 

sino después de cada tema, por ejemplo, cuando se va a pasar al siguiente tema se debe 
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repasar los títulos y los puntos esenciales más importantes, y en el caso del libro se debe 

de repasar el temario y los puntos esenciales. No se debe olvidar que lo más importante es 

captar y comprender lo que se ha estudiado, lo recomendable es entenderlo primero y luego 

repasarlo. (Maddox, 1968) 

 

1.14.4. EL METODO EPLEMER 

Este método contiene siete fases, donde EPLEMER da lugar a la inicial de cada uno de 

los pasos de este método, las cuales son: Examina, pregunta, lee, esquematiza, memoriza, 

expone y revisa. (Maddox, 1968) 

 

A. EXAMINA 

 

Consiste en realizar una lectura indagatoria, es decir rápida para saber cómo está 

organizado: títulos, contenido, de todo el tema. Comprende análisis, interpretación y 

comprensión de lo leído. (Maddox, 1968) 

 

B. PREGUNTA        

 

La formulación de preguntas nos ayuda a concentrarnos y a tener más interés al querer 

descubrir las respuestas, también nos ayuda a encontrar sentido a lo que estudiamos. 
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El estudio más significativo es el activo al cuestionarse con preguntas como ¿adónde me 

lleva este tema?, ¿Qué partes consideras más importantes? (Maddox, 1968) 

 

C. LEE 

En esta fase se efectúa el subrayado porque es la fase propia de la lectura. Subraya las 

ideas importantes y secundarias, en esta tarea se debe tener dos colores: un color que sea 

para las ideas principales y el toro color que sea para las ideas secundarias, y si desconoces 

las palabras debes buscar en el diccionario. (Maddox, 1968) 

 

D. ESQUEMATIZA 

El esquema sintetiza gráficamente la estructura del tema. El esquema debe ser realizado 

después de haber hecho el subrayado, ya que se puede hacer esquemas después de los 

subrayado; esto nos proporcionará tener una idea general de varios contenidos y será de 

apoyo a la hora de repasar, ya que; no tendremos que volver a leer todo el texto otra vez. 

(Maddox, 1968) 

 

E. MEMORIZA  

En esta fase se debe precisar los contenidos, traerlos a la memoria cuando sea preciso. 

Para concretar esta fase se debe recitar el resumen que hemos elaborado en el tema. 

En esta fase se debe pensar de acuerdo con lo que se pretende recordar. Es esencial que 

primero debemos comprender antes que memorizar sino en caso contrario podremos 
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olvidar con mayor facilidad. Para memorizar se utilizarán la memoria visual, auditiva, táctil 

y la memoria gráfica. (Maddox, 1968) 

 

F. EXPONE 

En esta fase se recita en voz alta lo que se ha aprendido de los esquemas o anotaciones 

para poder conocer el grado de asimilación obtenido. La exposición no solo se puede 

realizar individualmente sino también con otras personas. (Maddox, 1968) 

G. REVISA 

Este es un proceso cíclico que se da entre memorizar, exponer y revisar. Quiere decir, que 

en esta fase se van a observar exposiciones consecutivas de los contenidos que en un 

comienzo fueron memorizados. Los tipos de revisión son repaso de la grabación y revisión 

de refuerzo. (Maddox, 1968) 

 

 

 

1.15. CONCEPTO DE TECNICAS DE ESTUDIO. 

“Son medios materiales de acción practica que aplican las diferentes etapas de los 

métodos”. 

Las técnicas de estudio son la unión de medios y herramientas eficaces permiten llegar al 

objetivo, las cuales son imprescindibles para el trabajo intelectual. Las técnicas de estudio 

son medios auxiliares que van a ayudar en el aprendizaje del estudiante, pero es necesario 
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que el estudiante deba conocerlo y dominarlo plenamente para que se pueda tener un logro 

eficaz. (Paco Pariapaza, 2016) 

 

1.16. PRINCIPALES TECNICAS DE ESTUDIO 

Entre las principales técnicas de estudio que vamos a ver son: los apuntes, el subrayado, 

los resúmenes, los esquemas, el fichaje. (Navarro, 2003) 

 

 

1.17.  LOS APUNTES 

  “Se dice que los apuntes son un registro que se toma en el dictado de las clases, sobre 

algún contenido similar de textos, publicaciones periódicas para poder desarrollar y lograr 

como propósito para hacer más práctico nuestro trabajo intelectual”. (Paco Pariapaza, 

2016) 

 

Los apuntes mantienen al estudiante en plena actividad en el momento de aprender, ayuda 

a la concentración, e identificación de ideas principales y secundarias, ya que es un medio 

eficaz para un mejor estudio. (Navarro, 2003) 

 

Al anotar los apuntes se tiene que entender que solo se debe distinguir las ideas 

principales del autor o del expositor, sin hacer perder la secuencia, intención que se quiere 

transmitir al público. (Paco Pariapaza, 2016) 
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Al respecto Alfieri Olcese dice “el anotar los apuntes en clase, así mismo también de lo 

que se lee, es efectivo para lograr una motivación, estimulación y para canalizar la 

enseñanza. Por consiguiente, es necesario una actitud física y mental de interés en el 

transcurso del periodo de estudio. Para poder tomar apuntes de una forma más eficaz, 

debemos de elegir bien los que son apuntes primordiales, esto significa el principio más 

significante en el desarrollo del estudio, en el momento de tomar apuntes, se debe tratar de 

decir, manifestar lo que cada persona a entendido con sus propias palabras las ideas más 

resaltantes de lo que se ha escuchado, o de lo que se ha leído, mínimamente uno debió de 

realizar un resumen acerca del tema, este hecho permite un mejor aprovechamiento del 

material. Del mismo modo, para lograr un buen resultado de los apuntes, se debe de  revisar 

permanentemente; es oportuno repasarlos antes de la hora de clase. Esencialmente los 

apuntes de clase deben repasarse con la frecuencia suficiente, para saber con seguridad en 

qué punto va a comenzar la clase con relación a lo tratado antes y con la asignatura en 

general”. (STATON, 1991) 

 

Esto significa que para tomar apuntes se debe seleccionar los puntos principales que 

expone el profesor tratando de expresar con tus propias palabras, también no se debe tratar 

de tomar notas al pie de la letra. Para ello debes también poner énfasis al comienzo y al 

final de la explicación. Los apuntes proporcionan un provechoso recordatorio, esto, por su 

labor de uno mismo de analizar y sintetizar mentalmente donde puedes utilizarlo y revisarlo 

cuando uno quiera hacerlo.  (Paco Pariapaza, 2016) 
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a) Las recomendaciones para tomar apuntes son: 

 

Se debe de poner títulos adecuados en los apuntes y colocar el objetivo claramente indicando a 

lo que se refiere, también que especifique el apelativo del del profesor que desarrolla el tema,  

fecha, título, página y la materia. 

- Procurar que las ideas estén organizadas mediante una secuencia numérica, colocar 

títulos y subtítulos, emplear abreviaturas, figuras de realce y no formar apuntes que 

sean de diferentes materias en una misma hoja. 

- Se debe tomar solo lo esencial ya que es un proceso de selección y valoración. 

- Se debe escribir con la letra clara y legible. (Perez, 2017) 

 

 

 

b) Importancia en los apuntes 

- Nos permiten consignar datos importantes que pueden olvidarse con facilidad, como, 

por ejemplo: fechas, nombres, formulas y definiciones. 

- Favorece la comprensión y el interés de lo que se está estudiando o escuchando, ya 

que estimula, dirige el aprendizaje en los estudiantes. 
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1.10.2. EL SUBRAYADO:  

Se dice, que viene hacer una técnica de análisis que consta en trazar líneas debajo de las 

ideas más importantes (palabras frases u oraciones) en un texto teniendo como objetivo 

resaltando al momento de estudiar. (Perez, 2017) 

 

El trazar líneas debajo de las ideas más importantes favorece la atención en el leyente, es 

fijar en la memoria y un ahorrar tiempo empleado en repasar. Jack Sheenan nos dice: 

“Cuando estés estudiando tus propios libros y que quieras hacer un repaso de materias en 

forma fácil y eficiente, debes de subrayar. De acuerdo vayas leyendo, con mucho énfasis 

frases y oraciones que engloban las ideas principales del tema debemos de subrayarlas”. 

(Perez, 2017) 

Entonces el subrayado nos permite llegar de forma más rápida a un entendimiento en la 

comprensión y en la organización del texto. 

Al subrayar permite incrementar la opinión que puedes tener respecto a esa lectura porque 

podemos destacar lo primordial de lo secundario, lo cual va a fomentar el aprovechamiento 

y la capacidad de analizar y sintetizar. (Perez, 2017) 

 

a) Que hay que subrayar 

 

- La idea principal, es decir las que dan coherencia y continuidad ya que en base a ellas 

están presentes las ideas secundarias que se pueden encontrar al comienzo, en el 

centro o en el último párrafo. 
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- Los términos claves o específicos que hay en el tema que se está estudiando y 

alguna información sobresaliente que va a permitir un mejor entendimiento. 

- Si queremos saber si estamos subrayando adecuadamente debemos de hacernos 

preguntas con respecto al tema, y si verificamos que lo hemos subrayado son las 

respuestas, entonces quiere decir; que lo hemos subrayado estará correcto. (Perez, 

2017) 

 

b) ¿En qué momento debemos subrayar? 

 

                  Debe ocurrir en el mismo instante en que estamos realizando una lectura 

comprensiva, también debe ser en la segunda o tercera vez que estemos leyendo, sin 

embargo; nunca en la primera lectura, puesto que no se tiene un panorama completo y no 

se prioriza lo más importante. Las personas que tienen la costumbre de realizar una lectura 

comprensiva podrán realizarlo en la segunda lectura, mientras que las personas que no 

tienen la costumbre de hacer una lectura comprensiva lo harán en la tercera vez que lean. 

(Perez, 2017) 

 

1.18.  EL RESUMEN: 

“Es la selección condensada de un tema, respetando el mensaje del autor. La verdad es 

que el resumen es el mismo esquema rellenado nuevos aspectos y detalles”. 
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Para resumir, primero has debido de leer y subrayar el contenido y poder realizar un 

esquema. Al momento de subrayar se debe destacar las ideas principales, diferenciándolas 

de las ideas secundarias. En el esquema has organizado las ideas que fueron subrayadas y 

has podido ordenarlas estableciendo una relación entre ellas. Entonces en el resumen 

podrás completar la estructura del esquema puntualizándolo con otras cosa. Por lo tanto, 

se debe tener el texto subrayado y el esquema. El esquema para poderte guiar de la 

estructura con lo previamente subrayado. En el resumen tiene que ser un texto que tenga 

coherencia y darse a entender de manera independiente del texto de origen. (Perez, 2017) 

 

Esta técnica al relacionar ideas posibilita aumentar la capacidad de expresión escrita y 

organización en el estudiante.  

 

a) ¿Modo de hacer un resumen? 

 

Realizar un resumen permite cambiar el texto que lo denominaremos texto de origen en 

otro texto que repita la estructura de las ideas principales del primero en forma general y 

conciso. (Perez, 2017) 

- Lo primero es la etapa de la identificación del tema y también de los subtemas, 

entonces se debe reconocer la estructura y la jerarquía del texto de origen, seguidamente 

se debe seleccionar las ideas más importantes, en esto no hay problema pues esto lo facilita 

el subrayado. Luego se subrayará la información más importante, también debes de tener 

siempre a la vista el esquema. Después se debe englobar los términos que tienen 
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características en común, y finalmente se debe globalizar la información para integrar las 

oraciones que se establecen entre ellas. (Perez, 2017) 

 

b) Clases de resúmenes 

- Resumen propiamente dicho. 

 

En el condensado se respeta el mensaje y el vocabulario del autor. Aquí el estudiante está 

de acuerdo con las ideas del autor, es decir con su mensaje, lo único que se tiene que hacer 

es condensar, todo lo que hay en el tema en pocas palabras, empleando el lenguaje o 

vocabulario del autor. (Paco Pariapaza, 2016) 

 

- Resumen síntesis. 

Consiste que en el condensado se respeta el mensaje del autor, pero no se respeta el 

vocabulario del autor. Aquí el estudiante emplea su propio vocabulario, es decir las cosas 

tal como se ha comprendido, por eso la elaboración de una síntesis es activa, personal. 

(STATON, 1991) 

 

- Resumen comentado o crítico. 

Consiste que en el condensado no se respeta el mensaje ni el vocabulario del autor. 

Debemos entender que es pues, un estudio critico mediado de la técnica. El resumen 

comentado es lo más adecuado en los estudios universitarios. (HANS, 1998) 
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1.10.4. EL ESQUEMA 

 

“Es la representación gráfica en el subrayado que engloba de manera sintetizada ideas 

principales, ideas secundarias y detalles del texto”. 

El esquema es una síntesis grafica de ideas fundamentales en un tema o en otras palabras 

es la utilidad gráfica del subrayado, la ventaja del esquema es que denota el esqueleto de 

la información y permite de un vistazo identificar lo esencial, ya que beneficia el panorama 

de todo el tema y evita la simple memorización. El esquema se redacta con palabras propias 

porque es una actividad intelectual propia del estudiante 

. (Paco Pariapaza, 2016) 

Sobre los elementos fundamentales que hay en el esquema son los siguientes: título, 

apartados, ideas que conforman cada apartado. (Paco Pariapaza, 2016) 

a) Pasos para hacer un buen esquema: 

- Leer el texto, subrayar reconociendo ideas principales y las ideas secundarias.  

- Adecuar un título donde refleje el resumen del contenido del tema. 

- Distribuir el texto, en tres y cuatro párrafos donde reúnan varias ideas principales, 

secundarias y datos relevantes. 

- Colocar cada idea en un párrafo diferente y prescribirla con brevedad y exactitud. 

b) Tipos de esquemas 

- El cuadro sinóptico 
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Estos esquemas son conocidos también con el nombre de esquemas de llaves, se hace en 

base a una idea principal con subdivisiones de las ideas de menor importancia, por el cual 

permite tener en sus líneas una visión general del tema. (Paco Pariapaza, 2016) 

- El esquema numérico: 

En este esquema se coloca el 1., 2., entre otros, para los párrafos de las ideas principales, 

el 1.1.; el 1.1.1. Para las ideas secundarias, ampliando la cantidad de números hasta cuando 

sea necesario. (Paco Pariapaza, 2016) 

- Esquema mixto 

En este esquema se va a usar a los números romanos para párrafos generales, letras 

mayúsculas en las ideas principales, los números arábigos para ideas secundarias y también 

se puede incluir las letras minúsculas y los números con paréntesis. (Paco Pariapaza, 2016) 

 

- Esquema de flechas o de ángulos y diagramas 

Son representaciones graficas de la estructura de un tema, son los más vistosos, gráficos 

y artísticos adoptan diferentes tipos de formas y combinaciones, las cuales se usan con 

creatividad a través de flechas, ángulos o diagramas. (Paco Pariapaza, 2016) 

 

 

1.19. . EL FICHAJE 



 

 

45 

 

“las fichas son instrumentos de estudio de cartulina de dimensiones y colores variables 

aceptadas universalmente en las que se consignan los apuntes o notas”. (Paco Pariapaza, 

2016) 

 

Las fichas son tarjetas de cartulina también pueden ser de papel bond, rayado o sin rayar, 

de tamaños diferentes de acuerdo con el uso que se les quiera dar. Son llamados también 

papeletas, esenciales de los materiales que hemos leído y organizadas sistemáticamente 

sirvan de gran importancia ya que, podemos depositar nuestras experiencias más 

significativas. En las fichas se permite apuntar las obras, los artículos de revistas, los 

periódicos donde indagamos para poder estar siempre actualizados y también nos sirva 

cuando vayamos hacer una monografía o trabajo de investigación. (Navarro, 2003) 

 

Sobre diversos modelos de fichas se adquieren en una papelería, del mismo modo 

nosotros las podemos confeccionar ya sea en papel o en la cartulina, cortados en una 

imprenta o por vosotros mismos, de acuerdo con un modelo estándar. Así mismo, se debe 

pretender que las fichas mantengan un mismo tamaño. Estas fichas se guardan en un fichero 

que sea de madera o metal o, si no, en una caja adecuada. (Perez, 2017) 

 

En lo referente a sus dimensiones son: 

 

 La pequeña de 12.5 X 7.5 cms. 

 La mediana de 15 X 10 cms. 
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 La grande de 20 X 12 cms. 

 

 

El trabajo con fichas permite realizar el estudio de una manera estructurada y tener al 

alcance todos los datos que se han obtenido, es por ello; que los estudiantes que le den un 

adecuado uso a las fichas obtienen resultados triunfantes. (Paco Pariapaza, 2016) 

 

a) Debemos tener en cuenta para su utilización lo siguiente: 

- Se debe escribir en un solo lado de la ficha. 

- Según el tema o los autores se debe agrupar las fichas. 

- Se debe apuntar el título del tema o del texto, luego el argumento, y finalmente la 

referencia bibliográfica. 

- La opinión personal del investigador ósea lo más importante e interesante. 

- Debemos decir que en la ficha solo se transcribe lo que más interés. 

b) Clases de fichas 

- Las fichas de localización: 

Son aquellas fichas que nos permitan ubicar, resaltar, ver los aspectos más importantes 

de una obra. 

Las fichas de localización pueden ser de dos tipos: las bibliográficas (obras) y las 

hemerográficas (diarios, revistas, folletos, boletines). (Paco Pariapaza, 2016) 
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- Las fichas de documentación: 

 Son aquellas fichas que sirven para anotar citas textuales, explicaciones, resúmenes, etc. 

Las fichas de documentación son de varias clases; (transcripción (textual) de paráfrasis 

(interpretación) de resumen y de comentarios). (Paco Pariapaza, 2016) 

 

1.20. CONCEPTO DE RENDIMIENTO ESCOLAR 

Sobre rendimiento escolar según Linares Huaco V. Hugo y Portugal Galdós Hernán nos 

dicen al respecto lo siguiente: (Mamani, 2018) 

 

El rendimiento escolar viene hacer el logro que se obtiene en el proceso educativo que 

manifiesta las transformaciones que ha ocurrido en cada estudiante, el lineamiento hacia 

las metas previstas. No solo se quiere referir en lo cognitivo, pues engloban un todo que 

son las capacidades, deseos, habilidades, acciones, entre otros. Donde el estudiante debe ir 

adquiriendo, esto significa que el rendimiento escolar también es manifestado en la 

cantidad y cualidad de los conocimientos y de la información recibidos en el estudiante de 

la institución educativa, así mismo; durante toda su trayectoria. (Perez, 2017) 

 

Rendimiento escolar, engloba toda la intervención en los aspectos del transcurso de 

enseñanza-aprendizaje: Estudiante, profesor, objetivos, contenidos, métodos, recursos 

didácticos, evaluación, inmobiliario, hogar, sociedad, entre otros. Donde afectan en la 

intervención para poder lograr o no lograr las metas trazadas. No obstante, los indicadores 
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más resaltantes son el estudiante y el profesor. El cargo del estudiante es estudiar 

eficazmente así alcanzar el desarrollo integral de su personalidad. El cargo del profesor es 

propiciar, programar, orientar, examinar a cada estudiante para alcanzar los objetivos 

establecidos. (Paco Pariapaza, 2016) 

 

Por ende, debemos tener en cuenta que en el rendimiento escolar se manifiesta 

permanentemente en el logro individual de cada estudiante, dirigido por el profesor e 

interviniendo diversas situaciones, por ejemplo, los aspectos individuales, los aspectos 

pedagógicos, los aspectos ambientales, etc. (Paco Pariapaza, 2016) 

         

1.21. TIPOS DE RENDIMIENTO ESCOLAR 

1.21.1. Rendimiento individual: 

Tiende a ser la consecuencia de la evolución educativa manifestado por cada estudiante 

en una existencia específica y en un punto determinado. (Paco Pariapaza, 2016) 

Rendimiento individual se conoce con el aspecto cognitivo, afectivo y psicomotriz en el 

estudiante. (Perez, 2017) 

El rendimiento individual es manifestado por el profesor la información, acontecimientos, 

hábitos, destrezas, comportamientos, metas, etc. Obtenidos por cada estudiante, 

proporcionándole a tomar decisiones formativas más adelante y en cualquier instante, 

deliberar si puede ser factible promocionar o no. (Perez, 2017) 
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1.21.2. Rendimiento social: 

Es el logro de la sucesión educativo identificado por la totalidad de estudiantes en una 

verdad específica y en el instante preciso. 

En el rendimiento social se manifiesta como va trabajando el conjunto de personas, da a 

conocer la sociabilidad, entrega mutua, grado de cooperación, compatibilidad en los 

caracteres, intervención activa y empática en los estudiantes en su desempeño escolar. 

(Paco Pariapaza, 2016) 

En el rendimiento social se puede lograr también, comparando los efectos alcanzados 

por cada sección, grados o diferentes centros educativos con la meta de poder mejorar en 

el proceso educativo. (Perez, 2017) 

 

1.22. FACTORES QUE INFLUYEN EN EL RENDIMIENTO 

ESCOLAR 

 

Bastantes indicadores intervienen en el rendimiento escolar, algunos pertenecen a la 

misma persona, y otros, se sitúan en el mismo individuo, y otros, que se encuentran en el 

entorno. A los que se encuentran en el mundo interior, se llaman factores endógenos; y los 

que se encuentran en el mundo exterior son denominados factores exógenos. Dichos 

indicadores participan individualmente en la vida ya que viene a ser la respuesta a los actos 

de manera reciproca de lo interior, exterior, puesto que debemos dejar a lado, a las causas 

externas componen las circunstancias de la transformación y en las causas internas, su 

origen, aquellas actúan a través de estas. Por completo las intervenciones externas ejecutan 
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los efectos en cada organismo que presenta condiciones y características exclusivas. (Paco 

Pariapaza, 2016) 

 

 

 

 

1.22.1. Factores Endógenos (Endo = dentro, genao = origen) 

 

a) Factores Biológicos: entre ellos, está el estado de la salud, estudio alimentario, en 

global, la anatomía y fisiología de todos los órganos, aparatos y sistemas de cada persona. 

(Paco Pariapaza, 2016) 

b) Factores psicológicos: En particular, es la salud mental, cualidades mentales, 

peculiaridades objetivas, lenguaje, entre otros. (Perez, 2017) 

1.22.2. Factores Exógenos (Exo = fuera, genao = origen) 

a) Factores Sociales: Como el hogar al que cada uno pertenece, en la sociedad en la 

que uno se desarrolla, las clases sociales a la que uno pertenece, así mismo; las situaciones 

de existir, forma de vida, clase de trabajo que ejecuta, desempeño social concreto que 

realiza, el nivel educativo que tiene, grado y calidad del incentivo socio-cultural donde está 

vinculado. (Mamani, 2018) 
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b) Factores Pedagógicos: Encontramos al poder educativo, profesor, el expediente, 

el equipamiento escolar, medios didácticos, mobiliario, tiempo de trabajo, forma de 

estudiar y aprender. (Navarro, 2003) 

c) Factores Ambientales: Por ejemplo son los siguientes: clima, suelo, agua, 

atmósfera. (Perez, 2017) 

En consecuencia, el rendimiento escolar no solo es el logro de lo que puede realizar o 

dejar de hacer solamente el profesor. Por ende, el estudiante es el resultado de un hogar, de 

una escuela y de una sociedad determinada. 

 

El fomento educativo de un estudiante sano, con una adecuada alimentación y sin ningún 

problema, obtendrá: un provechoso rendimiento escolar, y en un estudiante enfermo, 

logrará un bajo rendimiento escolar. (Navarro, 2003) 
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                                                  CAPITULO II 

      

EL DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

                                              

 

2.1. PLANTEAMIENTOS PREVIOS DE LA INVESTIGACION 

 

2.1.1. Descripción del problema 

En la Institución Educativa “La Fayette del distrito de Sachaca provincia y región 

Arequipa del año 2019 en los alumnos de educación secundaria muestran la siguiente 

problemática el deficiente empleo de métodos y técnicas de estudio por parte de los 

estudiantes. 
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Se observó que los estudiantes tienen dificultades para estudiar, es decir hay una 

deficiencia en la aplicación de los métodos y técnicas de estudio que el estudiante debió 

haber adquirido en el transcurso de su experiencia estudiantil, esta situación traerá como 

resultado un bajo rendimiento académico. 

 

Las siguientes interrogantes expresan de una manera objetiva la problemática a 

investigar 

- ¿Cuáles son los métodos y técnicas de estudio que emplean los estudiantes del de 

educación secundaria? 

- ¿Cuáles son las causas del desconocimiento de los métodos y técnicas de estudio 

en los estudiantes? 

- ¿Cuál es el rendimiento escolar de los estudiantes de educación secundaria?  

El estudio de este trabajo de investigación beneficiara a todos los estudiantes, ya que  

lograrán hacer una verificación reflexiva y coherente de la práctica que tengan en métodos 

y técnicas de estudio. 

 

2.1.2. Delimitación: 

 Geográficamente: Institución Educativa La Fayette ubicado en AV. La florida 

Huaranguillo, Distrito de Sachaca, Provincia Arequipa. 

 Poblacionalmente: 12-16 años estudiantes de secundaria 
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2.1.3. Elementos: 

Estudiantes  

2.1.4. Justificación: 

 

El propósito de esta investigación va centrado en el empleo de los métodos y técnicas de 

estudio y su influencia en el rendimiento escolar de los estudiantes del de educación 

secundaria que son esparcidos en la Institución Educativa “LA FAYETTE” del distrito de 

Sachaca, provincia y región de Arequipa del año 2019. 

2.1.5. Formulación del problema: 

Se tiene de las calificaciones anuales, obtenido por los estudiantes de educación 

secundaria de la Institución Educativa La Fayette que la misma comparado con los cuatro 

niveles de escala de calificaciones dados por el Ministerio de Educación. De todo ello, se 

desprende el problema del trabajo de investigación. 

Problema General: 

¿Cuál es el nivel de relación de los métodos y técnicas de estudio en el rendimiento 

escolar de los estudiantes de educación secundaria en el área de Ciencia y Tecnología de 

la Institución Educativa “LA FAYETTE” Arequipa 2019? 

 

2.2. Objetivos: 

2.2.5. Objetivo General: 
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 Conocer el empleo de los métodos y técnicas de estudio y su relación en el 

rendimiento escolar en los estudiantes de educación secundaria de la Institución Educativa 

La Fayette de Sachaca. 

 

 

2.2.6. Objetivos Específicos: 

 

 Identificar el nivel de métodos y técnicas de estudio a través de un cuestionario en 

los estudiantes de educación secundaria. 

 Determinar el rendimiento escolar de los estudiantes de educación secundaria. 

 Plantear alternativa de solución a la problemática detectada. 

 

 

2.3. Formulación de la hipótesis: 

Hipótesis Alterna: 

 

El empleo sistematizado de los métodos y técnicas de estudio se relaciona 

significativamente con el rendimiento escolar en el área de Ciencia y Tecnología de los 

estudiantes de educación secundaria de la Institución Educativa La Fayette de Sachaca. 

Hipótesis Nula: 
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El empleo sistematizado de los métodos y técnicas de estudio no se relaciona 

significativamente con el rendimiento escolar en el área de Ciencia y Tecnología  de los 

estudiantes de educación secundaria de la Institución Educativa La Fayette de Sachaca. 

 

2.4. Sistema de variable 

2.4.5. Variable Independiente: 

Empleo de métodos técnicas de estudio 

Indicadores: 

- El conocimiento de métodos y técnicas. 

- El empleo de métodos y técnicas para estudiar. 

- El tiempo de estudio. 

- Factores para el estudio. 

- El proceso de enseñanza y aprendizaje. 

- Estrategias de métodos y técnicas. 

- Condiciones para el proceso de aprendizaje. 

2.4.6. Variable Dependiente: 

El rendimiento escolar 

Indicadores: 

- AD  : Logro destacado 

- A     : Logro previsto 
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- B     : En proceso 

- C     : En inicio 

 

2.5. Enfoque:  

Nuestro trabajo de investigación utilizará la investigación Cuantitativa, debido que 

utilizaremos datos numéricos de las variables de técnicas de estudio y rendimiento escolar. 

2.6.  Nivel: 

El presente trabajo de investigación es de nivel Aplicada, porque se utilizará 

conocimientos de la educación y que lo utilizaremos para poder identificar la correlación 

que existe entre técnicas de estudio y rendimiento escolar. 

2.7.  Tipo: 

El tipo de investigación que utilizaremos es Correlacional que mediante el cual se va a 

dar a conocer la situación real en que se encuentra el rendimiento de los estudiantes del 

nivel secundaria de la institución educativa. 

2.8. Diseño: 

En el presente trabajo de investigación el diseño que vamos a utilizar es no experimental 

de corte transversal. Es decir que solo observaremos los datos de las variables en un 

tiempo o momento determinado. 

2.9. Técnica: 

En el presente trabajo de investigación utilizaremos para la recolección de datos las 

Técnicas de Encuesta y Análisis Documental conforme a los variables. 
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2.10. Instrumento: 

Para la aplicación de las técnicas utilizaremos los siguientes instrumentos; Cuestionario 

y Registro de Notas respectivamente para obtener los datos y luego procesarlos. 

2.11. Técnicas para el análisis de datos: 

Para el análisis de los datos recolectados utilizaremos el coeficiente de correlación R de 

Pearson. 

2.12. Población 

La población está conformada por los alumnos de educación secundaria de la Institución 

Educativa La Fayette, el número de estudiantes en la institución es de 95 en educación 

secundaria. 

GRADO SECCIONES TOTAL 

Primero A 19 

Segundo A 23 

Tercero A 17 

Cuarto A 19 

Quinto A 17 

 95 
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Por lo tanto, la investigación es censal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

EL ANÁLISIS Y LA INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

En este capítulo se podrá notar los resultados a los que se pudo llegar a través de los cuestionarios, 

teniendo como primera variable el Empleo de métodos y técnicas de estudio, que tiene 30 

preguntas y en la segunda variable es el rendimiento escolar la cual también tiene 30 preguntas; 

las cuales han sido analizadas por medio del programa SPSS. 
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Por otra parte, se podrá observar 30 tablas cada una con su respectivo gráfico y a la vez con su 

análisis e interpretación. 

 

3. PRESENTACION DE LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACION 

3.1. Cuadro 1: ¿Consideras que tus técnicas de estudio son inadecuadas para 

desempeñarte adecuadamente en una evaluación? 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido MUY DE ACUERDO 43 46,7 49,4 49,4 

DE ACUERDO 28 30,4 32,2 81,6 

NI DE ACUERDO NI EN 

DESACUERDO 

8 8,7 9,2 90,8 

EN DESACUERDO 4 4,3 4,6 95,4 

MUY EN DESACUERDO 4 4,3 4,6 100,0 

Total 87 94,6 100,0  

Perdidos Sistema 5 5,4   

Total 92 100,0   



 

 

61 

 

 

Interpretación: 

 Dentro del presente gráfico se tiene un 49% de estudiantes que consideraron estar muy de acuerdo 

con el uso de técnicas de estudio a bien de tener un mejor desempeño dentro del área de Ciencia y 

Tecnología. 

3.2.    Cuadro 2: ¿Sueles utilizar muchos métodos de estudio para obtener mejores 

resultados? 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido MUY DE ACUERDO 36 39,1 41,4 41,4 

DE ACUERDO 34 37,0 39,1 80,5 

NI DE ACUERDO NI EN 

DESACUERDO 

8 8,7 9,2 89,7 

EN DESACUERDO 5 5,4 5,7 95,4 

MUY EN DESACUERDO 4 4,3 4,6 100,0 

Total 87 94,6 100,0  

Perdidos Sistema 5 5,4   

Total 92 100,0   
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Interpretación: 

En el presente gráfico el 80,5% de estudiantes usan métodos de estudio para obtener mejores 

resultados en su rendimiento escolar. 

 

3.3. Cuadro 3: ¿Realizas mapas conceptuales con los conceptos fundamentales para 

rendir bien en tus exámenes? 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido MUY DE ACUERDO 39 42,4 44,8 44,8 

DE ACUERDO 32 34,8 36,8 81,6 

NI DE ACUERDO NI EN 

DESACUERDO 

8 8,7 9,2 90,8 

EN DESACUERDO 4 4,3 4,6 95,4 

MUY EN DESACUERDO 4 4,3 4,6 100,0 

Total 87 94,6 100,0  

Perdidos Sistema 5 5,4   

Total 92 100,0   
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Interpretación: 

 Dentro del presente gráfico 3 se tiene un 44% de estudiantes que consideraron estar muy de 

acuerdo en realizar mapas conceptuales a bien de tener un mejor desempeño dentro del área de 

Ciencia y Tecnología. 

3.4. Cuadro 4: ¿Realizas resúmenes al estudiar para una prueba, porque así 

puedes obtener buenos resultados? 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido MUY DE ACUERDO 34 37,0 39,1 39,1 

DE ACUERDO 36 39,1 41,4 80,5 

NI DE ACUERDO NI EN 

DESACUERDO 

8 8,7 9,2 89,7 

EN DESACUERDO 5 5,4 5,7 95,4 

MUY EN DESACUERDO 4 4,3 4,6 100,0 

Total 87 94,6 100,0  

Perdidos Sistema 5 5,4   

Total 92 100,0   
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Interpretación: 

En el gráfico 4 se puede observar un 39% de estudiantes que consideraron estar muy de acuerdo 

en realizar resúmenes al estudiar para una prueba a bien de tener un mejor desempeño dentro del 

área de Ciencia y Tecnología. 

3.5. Cuadro 5: ¿Organizas tu tiempo para poder estudiar, y así obtener buenas 

calificaciones? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido MUY DE ACUERDO 41 44,6 47,1 47,1 

DE ACUERDO 30 32,6 34,5 81,6 

NI DE ACUERDO NI EN 

DESACUERDO 

8 8,7 9,2 90,8 

EN DESACUERDO 4 4,3 4,6 95,4 

MUY EN DESACUERDO 4 4,3 4,6 100,0 

Total 87 94,6 100,0  

Perdidos Sistema 5 5,4   

Total 92 100,0   
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Interpretación: 

 Dentro del presente gráfico 5 se tiene un 47% de estudiantes que consideraron estar muy de 

acuerdo en organizar su tiempo a bien de tener un mejor desempeño dentro del área de Ciencia y 

Tecnología. 

 

3.6. Cuadro 6: ¿Crees que tu metodología de estudio es adecuada para posteriormente 

desempeñarme bien en una prueba? 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido MUY DE ACUERDO 33 35,9 37,9 37,9 

DE ACUERDO 37 40,2 42,5 80,5 

NI DE ACUERDO NI EN 

DESACUERDO 

8 8,7 9,2 89,7 

EN DESACUERDO 5 5,4 5,7 95,4 

MUY EN DESACUERDO 4 4,3 4,6 100,0 

Total 87 94,6 100,0  
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Perdidos Sistema 5 5,4   

Total 92 100,0   

 

 
 

 

Interpretación: 

 Así el 4,6% de los estudiantes consideraron en muy en desacuerdo que su metodología de estudio 

es adecuada para tener un mejor desempeño dentro del área de Ciencia y Tecnología. 

 
3.7.  Cuadro 7: ¿Piensas que deberías distribuir mejor tú tiempo de estudio? 

  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido MUY DE ACUERDO 44 47,8 50,6 50,6 

DE ACUERDO 27 29,3 31,0 81,6 

NI DE ACUERDO NI EN 

DESACUERDO 

8 8,7 9,2 90,8 

EN DESACUERDO 4 4,3 4,6 95,4 

MUY EN DESACUERDO 4 4,3 4,6 100,0 

Total 87 94,6 100,0  

Perdidos Sistema 5 5,4   

Total 92 100,0   
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Interpretación: 

 Dentro del presente gráfico 7 se tiene un 50,6% de estudiantes que consideraron estar muy de 

acuerdo en organizar su tiempo a bien de tener un mejor desempeño dentro del área de Ciencia y 

Tecnología. 

 
3.8.  Cuadro 8: ¿Usualmente siempre subrayas las ideas y datos importantes? 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido MUY DE ACUERDO 35 38,0 40,2 40,2 

DE ACUERDO 35 38,0 40,2 80,5 

NI DE ACUERDO NI EN 

DESACUERDO 

8 8,7 9,2 89,7 

EN DESACUERDO 5 5,4 5,7 95,4 

MUY EN DESACUERDO 4 4,3 4,6 100,0 

Total 87 94,6 100,0  

Perdidos Sistema 5 5,4   

Total 92 100,0   
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Interpretación: 

 Dentro del presente gráfico 8 se tiene un 40,2% de estudiantes que consideraron estar muy de 

acuerdo en subrayar las ideas y datos importantes a bien de tener un mejor desempeño dentro del 

área de Ciencia y Tecnología. 

 

3.9. Cuadro 9: ¿Consideras que cuando no estás seguro del significado, ortografía o 

pronunciación de una palabra, consultas el diccionario? 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido MUY DE ACUERDO 34 37,0 39,1 39,1 

DE ACUERDO 36 39,1 41,4 80,5 

NI DE ACUERDO NI EN 

DESACUERDO 

8 8,7 9,2 89,7 

EN DESACUERDO 5 5,4 5,7 95,4 

MUY EN DESACUERDO 4 4,3 4,6 100,0 

Total 87 94,6 100,0  
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Perdidos Sistema 5 5,4   

Total 92 100,0   

 

 
 

Interpretación: 

 Dentro del presente gráfico 9 se tiene un 4,6% de estudiantes que consideraron estar muy en 

desacuerdo en consultar el diccionario a bien de tener un mejor desempeño dentro del área de 

Ciencia y Tecnología. 

3.10. Cuadro 10: ¿Tomas notas de las explicaciones de los profesores?    

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido MUY DE ACUERDO 44 47,8 50,6 50,6 

DE ACUERDO 27 29,3 31,0 81,6 

NI DE ACUERDO NI EN 

DESACUERDO 

8 8,7 9,2 90,8 

EN DESACUERDO 4 4,3 4,6 95,4 

MUY EN DESACUERDO 4 4,3 4,6 100,0 

Total 87 94,6 100,0  

Perdidos Sistema 5 5,4   



 

 

70 

 

Total 92 100,0   

 

 
 

Interpretación: 

 Dentro del presente gráfico 10 se tiene un 50,6% de estudiantes que consideraron estar muy de 

acuerdo en tomar notas de las explicaciones de los profesores a bien de tener un mejor desempeño 

dentro del área de Ciencia y Tecnología. 

 
  



 

 

71 

 

3.11. Cuadro 11: ¿Cuándo estudias lo haces de forma activa, formulándote preguntas a 

las que intentas responder? 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido MUY DE ACUERDO 36 39,1 41,4 41,4 

DE ACUERDO 34 37,0 39,1 80,5 

NI DE ACUERDO NI EN 

DESACUERDO 

8 8,7 9,2 89,7 

EN DESACUERDO 5 5,4 5,7 95,4 

MUY EN DESACUERDO 4 4,3 4,6 100,0 

Total 87 94,6 100,0  

Perdidos Sistema 5 5,4   

Total 92 100,0   

 

 
 

Interpretación: 

 Dentro del presente gráfico 11 se tiene un 4,6% de estudiantes que consideraron estar muy 

desacuerdo en estudiar en forma activa. 
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3.12. Cuadro 12: ¿Después de aprender una lección la repasas? 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido MUY DE ACUERDO 35 38,0 40,2 40,2 

DE ACUERDO 35 38,0 40,2 80,5 

NI DE ACUERDO NI EN 

DESACUERDO 

8 8,7 9,2 89,7 

EN DESACUERDO 5 5,4 5,7 95,4 

MUY EN DESACUERDO 4 4,3 4,6 100,0 

Total 87 94,6 100,0  

Perdidos Sistema 5 5,4   

Total 92 100,0   

 

 
 

Interpretación: 

 Dentro del presente gráfico 12 se tiene un 4,6% de estudiantes que consideraron estar muy 

desacuerdo en repasar una lección luego de aprenderla a fin de mejorar su rendimiento. 
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3.13. Cuadro 13: ¿Cuándo una lección es difícil o confusa procuras organizarla a través 

de esquemas o guiones para que sea fácilmente comprensible? 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido MUY DE ACUERDO 44 47,8 50,6 50,6 

DE ACUERDO 27 29,3 31,0 81,6 

NI DE ACUERDO NI EN 

DESACUERDO 

8 8,7 9,2 90,8 

EN DESACUERDO 4 4,3 4,6 95,4 

MUY EN DESACUERDO 4 4,3 4,6 100,0 

Total 87 94,6 100,0  

Perdidos Sistema 5 5,4   

Total 92 100,0   

 

 
 
 

Interpretación: 

 Dentro del presente gráfico 13 se tiene un 50,6% de estudiantes que consideraron estar muy de 

acuerdo en usar esquemas a bien de tener un mejor desempeño dentro del área de Ciencia y 

Tecnología. 
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3.14. Cuadro 14: ¿Pides ayuda cuando tienes dificultades en los estudios?  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido MUY DE ACUERDO 35 38,0 40,2 40,2 

DE ACUERDO 35 38,0 40,2 80,5 

NI DE ACUERDO NI EN 

DESACUERDO 

8 8,7 9,2 89,7 

EN DESACUERDO 5 5,4 5,7 95,4 

MUY EN DESACUERDO 4 4,3 4,6 100,0 

Total 87 94,6 100,0  

Perdidos Sistema 5 5,4   

Total 92 100,0   

 

 
 
 

Interpretación: 

 Dentro del presente gráfico 14 se tiene un 40% de estudiantes que consideraron estar muy de 

acuerdo en pedir ayuda cuando tienen dificultades en sus estudios a bien de tener un mejor 

desempeño dentro del área de Ciencia y Tecnología. 

 

 



 

 

75 

 

3.15. Cuadro 15: ¿Tienes facilidad para encontrar las ideas básicas de lo que lees? 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido MUY DE ACUERDO 35 38,0 40,2 40,2 

DE ACUERDO 35 38,0 40,2 80,5 

NI DE ACUERDO NI EN 

DESACUERDO 

8 8,7 9,2 89,7 

EN DESACUERDO 5 5,4 5,7 95,4 

MUY EN DESACUERDO 4 4,3 4,6 100,0 

Total 87 94,6 100,0  

Perdidos Sistema 5 5,4   

Total 92 100,0   

 

 
 

 

Interpretación: 

 Dentro del presente gráfico 15 se tiene un 40% de estudiantes que consideraron estar muy de 

acuerdo en tener facilidad para encontrar las ideas básicas cuando leen. 
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3.16. Cuadro 16: ¿Primero lees el tema antes de estudiarla? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido MUY DE ACUERDO 42 45,7 48,3 48,3 

DE ACUERDO 29 31,5 33,3 81,6 

NI DE ACUERDO NI EN 

DESACUERDO 

8 8,7 9,2 90,8 

EN DESACUERDO 4 4,3 4,6 95,4 

MUY EN DESACUERDO 4 4,3 4,6 100,0 

Total 87 94,6 100,0  

Perdidos Sistema 5 5,4   

Total 92 100,0   

 

 
 

Interpretación: 

 Dentro del presente gráfico 16 se tiene un 4,6% de estudiantes que consideraron estar muy 

desacuerdo en leer la información antes de estudiarla. 
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3.17.  Cuadro 17: ¿Cuándo te sientas a estudiar te pones rápidamente a estudiar? 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido MUY DE ACUERDO 35 38,0 40,2 40,2 

DE ACUERDO 35 38,0 40,2 80,5 

NI DE ACUERDO NI EN 

DESACUERDO 

8 8,7 9,2 89,7 

EN DESACUERDO 5 5,4 5,7 95,4 

MUY EN DESACUERDO 4 4,3 4,6 100,0 

Total 87 94,6 100,0  

Perdidos Sistema 5 5,4   

Total 92 100,0   

 

 
 

 

Interpretación: 

 
Dentro del presente gráfico 17 se tiene un 40% de estudiantes que consideraron estar muy de 

acuerdo en estudiar  a bien de tener un mejor desempeño dentro del área de Ciencia y Tecnología.  
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3.18. Cuadro 18: ¿Usualmente estudias como mínimo 12 horas semanales? 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido MUY DE ACUERDO 42 45,7 48,3 48,3 

DE ACUERDO 29 31,5 33,3 81,6 

NI DE ACUERDO NI EN 

DESACUERDO 

8 8,7 9,2 90,8 

EN DESACUERDO 4 4,3 4,6 95,4 

MUY EN DESACUERDO 4 4,3 4,6 100,0 

Total 87 94,6 100,0  

Perdidos Sistema 5 5,4   

Total 92 100,0   

 

 
 

Interpretación: 

 

Dentro del presente gráfico 18 se tiene un 48% de estudiantes que consideraron estar muy de 

acuerdo en estudiar 12 horas semanales a bien de tener un mejor desempeño dentro del área de 

Ciencia y Tecnología. 
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3.19. Cuadro 19: ¿Consideras que utilizas libros de consulta cuando no entiendes 

algo?  

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido MUY DE ACUERDO 43 46,7 49,4 49,4 

DE ACUERDO 28 30,4 32,2 81,6 

NI DE ACUERDO NI EN 

DESACUERDO 

8 8,7 9,2 90,8 

EN DESACUERDO 4 4,3 4,6 95,4 

MUY EN DESACUERDO 4 4,3 4,6 100,0 

Total 87 94,6 100,0  

Perdidos Sistema 5 5,4   

Total 92 100,0   

 

 
 

Interpretación: 

 
Dentro del presente gráfico 19 se tiene un 49% de estudiantes que consideraron estar muy de 

acuerdo en usar libros de consulta cuando no entienden algo a bien de tener un mejor desempeño 

dentro del área de Ciencia y Tecnología. 
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3.20. Cuadro 20: ¿Sientes que estudias  sin dispersarte, con intensidad.? 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido MUY DE ACUERDO 35 38,0 40,2 40,2 

DE ACUERDO 35 38,0 40,2 80,5 

NI DE ACUERDO NI EN 

DESACUERDO 

8 8,7 9,2 89,7 

EN DESACUERDO 5 5,4 5,7 95,4 

MUY EN DESACUERDO 4 4,3 4,6 100,0 

Total 87 94,6 100,0  

Perdidos Sistema 5 5,4   

Total 92 100,0   

 

 
 
 

Interpretación: 

 

Dentro del presente gráfico 20 se tiene un 40% de estudiantes que consideraron estar muy de 

acuerdo en estudiar sin dispersarse a bien de tener un mejor desempeño dentro del área de Ciencia 

y Tecnología. 
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3.21. Cuadro 21: ¿Generalmente estudias solo, sin compañeros? 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido MUY DE ACUERDO 41 44,6 47,1 47,1 

DE ACUERDO 30 32,6 34,5 81,6 

NI DE ACUERDO NI EN 

DESACUERDO 

8 8,7 9,2 90,8 

EN DESACUERDO 4 4,3 4,6 95,4 

MUY EN DESACUERDO 4 4,3 4,6 100,0 

Total 87 94,6 100,0  

Perdidos Sistema 5 5,4   

Total 92 100,0   

 

 
 
 

Interpretación: 

 

Dentro del presente gráfico 21 se tiene un 47% de estudiantes que consideraron estar muy de 

acuerdo en estudiar solos a bien de tener un mejor desempeño dentro del área de Ciencia y 

Tecnología. 
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3.22. Cuadro 22: ¿Dejas el estudio para las últimas horas de la noche? 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido MUY DE ACUERDO 42 45,7 48,3 48,3 

DE ACUERDO 29 31,5 33,3 81,6 

NI DE ACUERDO NI EN 

DESACUERDO 

8 8,7 9,2 90,8 

EN DESACUERDO 4 4,3 4,6 95,4 

MUY EN DESACUERDO 4 4,3 4,6 100,0 

Total 87 94,6 100,0  

Perdidos Sistema 5 5,4   

Total 92 100,0   

 

 
 
 

 

Interpretación: 

 

Dentro del presente gráfico 22 se tiene un 48% de estudiantes que consideraron estar muy de 

acuerdo en estudiar en horas de la noche a bien de tener un mejor desempeño dentro del área de 

Ciencia y Tecnología. 
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3.23. Cuadro 23: ¿Repasas los exámenes escritos antes de entregarlos? 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido MUY DE ACUERDO 36 39,1 41,4 41,4 

DE ACUERDO 34 37,0 39,1 80,5 

NI DE ACUERDO NI EN 

DESACUERDO 

8 8,7 9,2 89,7 

EN DESACUERDO 5 5,4 5,7 95,4 

MUY EN DESACUERDO 4 4,3 4,6 100,0 

Total 87 94,6 100,0  

Perdidos Sistema 5 5,4   

Total 92 100,0   

 

 
 
 

Interpretación: 

 

Dentro del presente gráfico 23 se tiene un 41% de estudiantes que consideraron estar muy de 

acuerdo en repasar los exámenes antes de entregarlo a fin de tener una mejor calificación. 
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3.24. Cuadro 24: ¿Consideras que acabas los trabajos y tareas que te habías 

propuesto? 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido MUY DE ACUERDO 41 44,6 47,1 47,1 

DE ACUERDO 30 32,6 34,5 81,6 

NI DE ACUERDO NI EN 

DESACUERDO 

8 8,7 9,2 90,8 

EN DESACUERDO 4 4,3 4,6 95,4 

MUY EN DESACUERDO 4 4,3 4,6 100,0 

Total 87 94,6 100,0  

Perdidos Sistema 5 5,4   

Total 92 100,0   

 

 
 

Interpretación: 

Dentro del presente gráfico 24 se tiene un 9,2% de estudiantes que indicaron en estar ni de 

acuerdo ni en desacuerdo en culminar sus trabajos y tareas que se propongan. 
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3.25.Cuadro 25: ¿Consideras que tú eres él/la responsable de tus resultados? 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido MUY DE ACUERDO 44 47,8 50,6 50,6 

DE ACUERDO 27 29,3 31,0 81,6 

NI DE ACUERDO NI EN 

DESACUERDO 

8 8,7 9,2 90,8 

EN DESACUERDO 4 4,3 4,6 95,4 

MUY EN DESACUERDO 4 4,3 4,6 100,0 

Total 87 94,6 100,0  

Perdidos Sistema 5 5,4   

Total 92 100,0   

Interpretación: 

 

Dentro del presente gráfico se tiene un 50% de estudiantes que consideraron estar muy de acuerdo 

que ellos son los responsables de sus resultados obtenidos ante una evaluación. 
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3.26.Cuadro 26: ¿Usualmente sabes argumentar para defender tus aportaciones? 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido MUY DE ACUERDO 37 40,2 42,5 42,5 

DE ACUERDO 33 35,9 37,9 80,5 

NI DE ACUERDO NI EN 

DESACUERDO 

8 8,7 9,2 89,7 

EN DESACUERDO 5 5,4 5,7 95,4 

MUY EN DESACUERDO 4 4,3 4,6 100,0 

Total 87 94,6 100,0  

Perdidos Sistema 5 5,4   

Total 92 100,0   

 

 
Interpretación: 

 

Dentro del presente gráfico se tiene un 42% de estudiantes que consideraron estar muy de acuerdo 

en argumentar para defender sus aportaciones. 
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3.27.Cuadro 27: ¿Consideras que te es fácil trabajar en equipo? 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido MUY DE ACUERDO 33 35,9 37,9 37,9 

DE ACUERDO 37 40,2 42,5 80,5 

NI DE ACUERDO NI EN 

DESACUERDO 

8 8,7 9,2 89,7 

EN DESACUERDO 5 5,4 5,7 95,4 

MUY EN DESACUERDO 4 4,3 4,6 100,0 

Total 87 94,6 100,0  

Perdidos Sistema 5 5,4   

Total 92 100,0   

 

 

Interpretación: 

 

Dentro del presente gráfico se tiene un 37% de estudiantes que consideraron estar muy de acuerdo 

en trabajar en equipo a fin de tener un buen rendimiento en el área de Ciencia y Tecnología. 
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3.28. Cuadro 28: ¿Crees que empleas el menor número de palabras para hacer 

esquemas? 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido MUY DE ACUERDO 41 44,6 47,1 47,1 

DE ACUERDO 30 32,6 34,5 81,6 

NI DE ACUERDO NI EN 

DESACUERDO 

8 8,7 9,2 90,8 

EN DESACUERDO 4 4,3 4,6 95,4 

MUY EN DESACUERDO 4 4,3 4,6 100,0 

Total 87 94,6 100,0  

Perdidos Sistema 5 5,4   

Total 92 100,0   

 

 
 

Interpretación: 

 

Dentro del presente gráfico se tiene un 47% de estudiantes que consideraron estar muy de acuerdo 

en emplear el menor número de palabras para hacer esquemas a fin de tener un buen rendimiento 

en el área de Ciencia y Tecnología. 



 

 

89 

 

3.29. Cuadro 29: ¿Sueles ordenar mentalmente el contenido de las preguntas antes 

de empezar a responderlas? 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido MUY DE ACUERDO 43 46,7 49,4 49,4 

DE ACUERDO 28 30,4 32,2 81,6 

NI DE ACUERDO NI EN 

DESACUERDO 

8 8,7 9,2 90,8 

EN DESACUERDO 4 4,3 4,6 95,4 

MUY EN DESACUERDO 4 4,3 4,6 100,0 

Total 87 94,6 100,0  

Perdidos Sistema 5 5,4   

Total 92 100,0   

 

 

Interpretación: 

 

Dentro del presente gráfico se tiene un 49% de estudiantes que consideraron estar muy de acuerdo 

en ordenar mentalmente el contenido de las preguntas antes de empezar a responderlas a fin de 

tener un buen rendimiento en el área de Ciencia y Tecnología. 
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3.30.Cuadro 30: ¿Dedicas a la actividad de memorizar parte del tiempo que dedicas al 

estudio? 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido MUY DE ACUERDO 33 35,9 37,9 37,9 

DE ACUERDO 37 40,2 42,5 80,5 

NI DE ACUERDO NI EN 

DESACUERDO 

8 8,7 9,2 89,7 

EN DESACUERDO 5 5,4 5,7 95,4 

MUY EN DESACUERDO 4 4,3 4,6 100,0 

Total 87 94,6 100,0  

Perdidos Sistema 5 5,4   

Total 92 100,0   

Interpretación:  

Dentro del presente gráfico se tiene un 37,9% de estudiantes que consideraron estar 

muy de acuerdo en dedicar a la actividad de memorizar parte del tiempo que dedicas al 

estudio a  fin de tener un buen rendimiento en el área de Ciencia y Tecnología. 
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3.31. Promedio General del Instrumento 2 

Frecuencias 

 

 
 

Interpretación:  

En la presente tabla y gráfico se puede observar que el 67,8% de estudiantes emplean métodos y 

técnicas de estudio para obtener un   rendimiento escolar favorable mientras que  el 32,2% 

desconocen que el emplear métodos y técnicas de estudio favorecería para obtener mejores 

resultados. 

promedio general del instrumento 2 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido MUY DE ACUERDO 33 35,9 37,9 37,9 

DE ACUERDO 26 28,3 29,9 67,8 

NI DE ACUERDO NI EN 

DESACUERDO 

10 10,9 11,5 79,3 

EN DESACUERDO 11 12,0 12,6 92,0 

MUY EN DESACUERDO 7 7,6 8,0 100,0 

Total 87 94,6 100,0  

Perdidos Sistema 5 5,4   

Total 92 100,0   
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Frecuencias 

 

 

Estadísticos 

 NOMBRE PROMEDIOCT RESULTADO 

N Válido 0 92 92 

Perdidos 92 0 0 

 

Tabla de frecuencia 

 

NOMBRE 

 Frecuencia Porcentaje 

Perdidos Sistema 92 100,0 

 

 

PROMEDIO CT 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 11,000 3 3,3 3,3 3,3 

12,000 17 18,5 18,5 21,7 

13,000 27 29,3 29,3 51,1 

14,000 25 27,2 27,2 78,3 

15,000 15 16,3 16,3 94,6 

16,000 5 5,4 5,4 100,0 

Total 92 100,0 100,0  

 

Interpretación: 

Los resultados obtenidos de las Actas de Evaluación Anual en lo referente al total de la población 

en estudio. En la tabla podemos observar que en la dimensión EN PROCESO (11-13) se logra un 

puntaje de 51.1% quiere decir que de 92 estudiantes es decir que 47 estudiantes están en proceso 

de aprendizaje para lo cual requiere de acompañamiento y poner en práctica el empleo de métodos 

y técnicas de estudio. En la dimensión LOGRO PREVISTO (14-17) se encuentra 48.9% de 

estudiantes es decir que, de 92 estudiantes, 45 evidencian el logro de los aprendizajes en el tiempo 

programado. 
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RESULTADO 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido APROBADO 92 100,0 100,0 100,0 

 

 

Gráfico de barras 

 

 

 
Interpretación: 

Los resultados obtenidos de las Actas de Evaluación Anual en lo referente al total de la población 

en estudio. En el gráfico podemos observar que en la dimensión EN PROCESO (11-13) se logra 

observar que 3 estudiantes están con 11, 17 estudiantes con 12 y 27 estudiantes con 13 lo que hace 

un total de 47 estudiantes en proceso. En la dimensión LOGRO PREVISTO (14-17) se encuentran 

25 estudiantes con 14, 15 estudiantes con 15 y 5 estudiantes con 16 lo que hace un total de 45 

estudiantes en logro previsto.  
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Interpretación: 

Los resultados obtenidos de las Actas de Evaluación Anual en lo referente al total de la 

población en estudio. En el gráfico se observa que los estudiantes muestran un rendimiento 

escolar favorable con el empleo de métodos y técnicas de estudio. 
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3.32.Comprobación de Hipótesis: 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 61,883a 16 ,000 

Razón de verosimilitud 50,459 16 ,000 

Asociación lineal por lineal 2,975 1 ,085 

N de casos válidos 87   

a. 21 casillas (84,0%) han esperado un recuento menor que 5. El 

recuento mínimo esperado es ,32. 

INTERPRETACIÓN: 

Dado que el valor del nivel de significancia basado en la distribución asintótica del 

estadístico de contraste es igual a 0,000 él cual es menor que 0.05 (0.000 < 0,05) se rechaza 

la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, con el cual podemos concluir que, si existe 

relación entre los métodos y técnicas de estudio y el rendimiento escolar en el área de Ciencia 

y Tecnología de los estudiantes de educación secundaria de la Institución Educativa La 

Fayette de Sachaca. 

 

Para determinar el grado de relación existente entre ambas variables se utilizará el 

coeficiente de contingencia C de Karl Pearson, que es una medida de relación estadística y 

nos permitirá determinar en qué medida se relacionan ambas variables, este coeficiente toma 

valores comprendidos entre cero y uno (𝟎 ≤ 𝑪 ≤ 𝟏); cuando está próximo a cero, indica una 

asociación o relación nula o muy débil entre las variables involucradas y, cuando esta cercano 

a la unidad, indica asociación alfa, fuerte, o casi perfecta, dependiendo de la cercanía al 

número uno. 
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Medidas simétricas 

 Valor 

Error estándar 

asintóticoa T aproximadab 

Significación 

aproximada 

Intervalo por intervalo R de Pearson ,186 ,112 1,745 ,085c 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman -,022 ,120 -,205 ,838c 

N de casos válidos 87    

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 

Interpretación: 

Según los datos de la tabla, se puede apreciar que el valor del coeficiente de contingencia 

C tiene un valor de 0,186, el cual es valor cercano al 1 y que permite establecer un alto grado 

de relación entre ambas variables analizadas. 
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4. DISCUSIÓN 

En este capítulo, después de obtener los resultados de la aplicación de los instrumentos, éstos 

se comparan con los de los antecedentes de la presente investigación, los cuales confirman las 

hipótesis planteadas. Luego del análisis de los resultados, se logró demostrar que los Métodos y 

Técnicas de Estudio se relacionan con en el Rendimiento Escolar en el Área de Ciencia y 

Tecnología, en los estudiantes de Educación Secundaria de la Institución Educativa La Fayette de 

Arequipa. 

Los resultados de la investigación también nos describen que los estudiantes de educación 

secundaria de la institución educativa emplean de forma regular los métodos y técnicas de estudio 

en el área de ciencia y tecnología conforme a la tabla y gráfico N°2 y por ende está en un nivel 

regular de rendimiento escolar conforme se tienen de la tabla del promedio general del instrumento 

2. En consecuencia, el empleo de métodos y técnicas de estudio permite un eficaz rendimiento 

escolar del estudiante en el área de Ciencia y Tecnología, la misma corroborado con los resultados 

de la investigación de SOLANO (2015) señala “Advertimos la existencia de educandos de 

Educación Secundaria Obligatoria con dificultades de aprendizaje y consecuentemente con un bajo 

rendimiento académico. Considera que la solución creativa para suplir las dificultades de 

aprendizaje, potenciando el rendimiento académico, se realiza desde la propuesta metodológica de 

intervención mediada como método de aprendizaje”. 

Del resultado de la investigación se tiene que el 80,5 % de estudiantes de educación secundaria 

tienen conocimientos de métodos y técnicas de estudio conforme a la tabla N°2 y mientras que el 

19,5% de estudiantes de educación secundaria en estudio se ubican en un nivel bueno que 

determinan que se tengan un rendimiento escolar regular y no permite que se tenga un mejor 

rendimiento escolar. Entonces se determina que el desconocimiento de métodos y técnicas de 
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estudio permite que se tenga un deficiente rendimiento escolar, es necesario que los estudiantes 

conozcan y empleen los métodos y técnicas de estudio para obtener mejores resultados en cuanto 

a su rendimiento escolar. 
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5. CONCLUSIONES 

PRIMERA: Del trabajo de la investigación realizado se tiene que el empleo de métodos y 

técnicas de estudio se relaciona con el rendimiento escolar en el área de Ciencia y Tecnología en 

una relación directa. Al existir una relación directa entre los métodos y técnicas de estudio y el 

rendimiento escolar en el área de Ciencia y Tecnología, señalamos que un empleo permanente o 

adecuado de los diferentes métodos y técnicas de estudio por los estudiantes de educación 

secundaria se obtendrá un mayor rendimiento escolar en el área de Ciencia y Tecnología de la 

Institución Educativa La Fayette  

SEGUNDA: Se tiene que el 80,5% de los estudiantes consideran que el empleo métodos y 

técnicas de estudio mejoraría su rendimiento escolar, mientras el 9,2% de estudiantes consideran 

que el empleo métodos y técnicas de estudio ayudaría para tener un mejor rendimiento. 

TERCERA: El rendimiento escolar se ve reflejado en el logro de las competencias y 

capacidades que logra el estudiante, las cuales son planteadas por el MINEDU. 

CUARTA: Del trabajo de investigación realizado, podemos señalar que los estudiantes de 

educación secundaria tienen un nivel bajo en el conocimiento de los diferentes métodos y técnicas 

de estudio. A los estudiantes se les debe proporcionar los diferentes métodos y técnicas de estudio 

para que pueda mejorar su rendimiento escolar, más aún en el área de Ciencia y Tecnología. 
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6. RECOMENDACIONES 

PRIMERA: Los docentes deben de actualizarse en programas de capacitación sobre lo que 

es la metodología del estudio, para que puedan enseñar de manera correcta a sus alumnos el 

uso de los métodos y técnicas de estudio. 

 

SEGUNDA: Concientizar a los docentes sobre la responsabilidad que tienen de llevar 

adelante la formación del aprendizaje y rendimiento de sus estudiantes, para superar el 

problema de la educación. 

 

TERCERA: Analizando la realidad de la problemática de siempre en la educación sobre la 

metodología del estudio se debe de agregar cursos en las programaciones curriculares de los 

profesores sobre los métodos y técnicas de estudio para que puedan profundizar más este 

tema. 

 

CUARTA: Debe de existir una adecuada planificación y organización en las actividades de 

los docentes para proyectarse sobre el tema de solucionar los problemas del aprendizaje de 

los alumnos y así evitar el bajo rendimiento escolar. 
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8. ANEXOS: 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

TITULO: LOS MÉTODOS Y TÉCNICAS DE ESTUDIO Y SU RELACIÓN CON EN EL RENDIMIENTO ESCOLAR 

EN EL AREA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA, EN LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA FAYETTE DE AREQUIPA. 

 

 

Formulación del 
problema 

Objetivos Hipótesis Variables/Indicadores Metodología Población y 
Muestra 

Índices 

Problema General: 
¿Cuál es el nivel de 
relacion de los 
métodos y técnicas 
de estudio en el 
rendimiento escolar 
de los estudiantes de 
educación secundaria 
en el área de Ciencia 
y Tecnología de la 
institución Educativa 
“LA FAYETTE”. 
Arequipa 2019? 
 
Problema Especifico: 
 
¿Cuál será el nivel de 
métodos y técnicas 
de estudio de los 
estudiantes de 
educación 
secundaria? 
 
¿Cuál será el 
rendimiento escolar 

Objetivo General: 

- Conocer el 
empleo de los 
métodos y 
técnicas de 
estudio y su 
relación en el 
rendimiento 
escolar en los 
estudiantes de 
educación 
secundaria de la 
Institución 
Educativa La 
Fayette de 
Sachaca. 

 
Objetivos 
Específicos: 

- Identificar el 
nivel de 
métodos y 
técnicas de 
estudio a través 
de un 

Hipótesis Alterna: 
El empleo de los 
métodos y técnicas de 
estudio se relaciona 
significativamente con 
el rendimiento escolar 
en el área de Ciencia 
y Tecnología de los 
estudiantes de 
educación secundaria 
de la Institución 
Educativa La Fayette 
de Sachaca. 
 
Hipótesis nula: 
 
El empleo de los 
métodos y técnicas de 
estudio no se 
relaciona 
significativamente con 
el rendimiento escolar 
en el área de Ciencia 
y Tecnología de los 
estudiantes de 

Variable X  
Uso de métodos y 
técnicas de estudio 
 
Indicadores:  

- El conocimiento 
de métodos y 
técnicas. 

- El empleo de 
métodos para 
estudiar. 

- El tiempo de 
estudio. 

- Factores para el 
estudio. 

- El proceso de 
enseñanza y 
aprendizaje. 

- Estrategias de 
métodos y 
técnicas. 

- Condiciones para 
el proceso de 
aprendizaje. 

 

Enfoque: 
Cuantitativo 
 
Nivel:  
Aplicada 
 
Tipo de 
investigación: 
Correlacional 
 
Diseño:  
No experimental 
de corte 
transversal 
 
Técnica: 
Encuesta 
 
 
 Instrumento: 
Cuestionario 

Población y 
Muestra:  
95 estudiantes. 
Cuadro de 
cantidad de 
alumnos. 
 

Grados Total 

Primero 19 

Segundo 23 

Tercero 17 

Cuarto 19 

Quinto 17 
 

Preguntas 
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que tendrán los 
estudiantes de 
educación 
secundaria? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

cuestionario en 
los estudiantes 
de educación 
secundaria. 

- Determinar el 
rendimiento 
escolar de los 
estudiantes de 
educación 
secundaria. 

- Plantear 
alternativa de 
solución a la 
problemática 
detectada. 

educación secundaria 
de la Institución 
Educativa La Fayette 
de Sachaca 

Variable Y: 
El rendimiento escolar. 
 
Indicadores: 

- AD: Logro 
destacado 

- A: Logro previsto 
- B: En proceso 
- C: En inicio 
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     Cuestionario aplicado a los estudiantes 

INSTRUCCIONES: Estimado estudiante le pedimos contestar las siguientes preguntas con la 

mayor sinceridad posible. Marque con una (X). Gracias 

1. ¿Consideras que tus técnicas de estudio son inadecuadas para desempeñarte adecuadamente en 

una evaluación? 

Muy de 

acuerdo   

De 

acuerdo 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

 

2. ¿Sueles utilizar muchos métodos de estudio para obtener mejores resultados? 

Muy de 

acuerdo   

De 

acuerdo 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

 

3. ¿Realizas mapas conceptuales con los conceptos fundamentales para rendir bien en tus 

exámenes? 

Muy de 

acuerdo   

De 

acuerdo 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

 

4. ¿Realizas resúmenes al estudiar para una prueba, porque así puedes  obtener buenos 

resultados? 

Muy de 

acuerdo   

De 

acuerdo 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

                 

5. ¿Organizas tu tiempo para poder estudiar, y así obtener buenas calificaciones? 

Muy de 

acuerdo   

De 

acuerdo 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

             

6.   ¿Crees que tu metodología de estudio es adecuada para posteriormente desempeñarme 

bien en una prueba? 

Muy de 

acuerdo   

De 

acuerdo 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

 

7. ¿Piensas que deberías distribuir mejor tú tiempo de estudio? 

Muy de 

acuerdo   

De 

acuerdo 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

 

8. ¿Usualmente siempre subrayas las ideas y datos importantes? 
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Muy de 

acuerdo   

De 

acuerdo 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

 

9. ¿Consideras que cuando no estás seguro del significado, ortografía o pronunciación de una 

palabra, consultas el diccionario? 

Muy de 

acuerdo   

De 

acuerdo 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

 

10. ¿Tomas notas de las explicaciones de los profesores?      

Muy de 

acuerdo   

De 

acuerdo 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

 

11.  ¿Cuándo estudias lo haces de forma activa, formulándote preguntas a las que intentas 

responder? 

Muy de 

acuerdo   

De 

acuerdo 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

 

12. ¿Después de aprender una lección la repasas? 

Muy de 

acuerdo   

De 

acuerdo 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

 

13. ¿Cuándo una lección es difícil o confusa procuras organizarla a través de esquemas o 

guiones para que sea fácilmente comprensible? 

Muy de 

acuerdo   

De 

acuerdo 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

 

14. ¿Pides ayuda cuando tienes dificultades en los estudios? 

Muy de 

acuerdo   

De 

acuerdo 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

 

15. ¿Tienes facilidad para encontrar las ideas básicas de lo que lees? 

Muy de 

acuerdo   

De 

acuerdo 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

 

16. ¿Primero lees la lección antes de estudiarla? 

Muy de 

acuerdo   

De 

acuerdo 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

 

17. ¿Cuándo te sientas a estudiar te pones rápidamente a estudiar? 



 

 

18 

 

Muy de 

acuerdo   

De 

acuerdo 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

 

18. ¿Usualmente estudias como mínimo 12 horas semanales? 

Muy de 

acuerdo   

De 

acuerdo 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

 

19. ¿Consideras que utilizas libros de consulta cuando no entiendes algo? 

Muy de 

acuerdo   

De 

acuerdo 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

 

20.  ¿Sientes que estudias sin dispersarte, con intensidad? 

Muy de 

acuerdo   

De 

acuerdo 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

 

21. ¿Generalmente estudias solo, sin compañeros? 

Muy de 

acuerdo   

De 

acuerdo 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

 

22. ¿Dejas el estudio para las últimas horas de la noche? 

Muy de 

acuerdo   

De 

acuerdo 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

 

23. ¿Repasas los exámenes escritos antes de entregarlos? 

Muy de 

acuerdo   

De 

acuerdo 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

 

24.  ¿Consideras que acabas los trabajos y tareas que te habías propuesto? 

Muy de 

acuerdo   

De 

acuerdo 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

 

25. ¿Consideras que tú eres él/la responsable de tus resultados? 

Muy de 

acuerdo   

De 

acuerdo 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

 

26. ¿Usualmente sabes argumentar para defender tus aportaciones? 

Muy de 

acuerdo   

De 

acuerdo 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 
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27. ¿Consideras que te es fácil trabajar en equipo? 

Muy de 

acuerdo   

De 

acuerdo 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

 

 

28.  ¿Crees que empleas el menor número de palabras para hacer esquemas? 

Muy de 

acuerdo   

De 

acuerdo 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

 

29. ¿Sueles ordenar mentalmente el contenido de las preguntas antes de empezar a 

responderlas? 

Muy de 

acuerdo   

De 

acuerdo 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

 

30. ¿Dedicas a la actividad de memorizar parte del tiempo que dedicas al estudio? 

Muy de 

acuerdo   

De 

acuerdo 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 
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Cuestionario para los estudiantes 

INSTRUCCIONES: Estimado estudiante le pedimos contestar las siguientes preguntas con la 

mayor sinceridad posible. Marque con una (X). Gracias 

1. ¿Crees que tus logros académicos son productos de tu esfuerzo? 

Muy de 

acuerdo   

De 

acuerdo 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

 

2. ¿Creo que mis compañeros obtendrán mejores resultados que yo en cualquier evaluación? 

Muy de 

acuerdo   

De 

acuerdo 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

 

3. ¿Estudias con anticipación para obtener buenos resultados en mis exámenes? 

Muy de 

acuerdo   

De 

acuerdo 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

 

4. ¿Te sientes ansiosa/o antes de realizar un examen? 

Muy de 

acuerdo   

De 

acuerdo 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

             

5. ¿Te sientes nerviosa/o al momento de rendir un examen porque sabes que obtendrás malos 

resultados? 

Muy de 

acuerdo   

De 

acuerdo 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

         

6. ¿Te entristece obtener malas calificaciones aún sin haber estudiado? 

Muy de 

acuerdo   

De 

acuerdo 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

 

7. ¿Consideras que las notas que obtienes no reflejan tus conocimientos? 

Muy de 

acuerdo   

De 

acuerdo 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

 

8. ¿Consideras que el tiempo con el que cuentas para estudiar es insuficiente para 

posteriormente rendir bien una prueba? 

Muy de 

acuerdo   

De 

acuerdo 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 
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9. ¿Sientes que obtendrás malos resultados aunque estudies lo suficiente para una prueba? 

Muy de 

acuerdo   

De 

acuerdo 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

 

10.  ¿Te preocupas cuando no estudias lo suficiente, porque crees que no podrás responder 

correctamente toda la evaluación? 

Muy de 

acuerdo   

De 

acuerdo 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

 

11.  ¿Te agrada responder con seguridad las evaluaciones? 

Muy de 

acuerdo   

De 

acuerdo 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

 

12.  ¿Necesitas preguntar constantemente a tus compañeros/as sobre lo que vendrá en el 

examen? 

Muy de 

acuerdo   

De 

acuerdo 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

 

13.  ¿Consideras que rindes mejor cuando trabajas en equipo? 

Muy de 

acuerdo   

De 

acuerdo 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

 

14.  ¿Te molesta estudiar con poco tiempo, ya que puede influir en tu rendimiento? 

Muy de 

acuerdo   

De 

acuerdo 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

 

15.  ¿Usualmente estudias la noche anterior a una prueba, sin importar que esto influya en tu 

rendimiento? 

Muy de 

acuerdo   

De 

acuerdo 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

 

16.  ¿Usualmente te sientes conforme con los resultados que obtienes? 

Muy de 

acuerdo   

De 

acuerdo 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

  

17.  ¿Te es fácil articular tus pensamientos al momento de ser evaluado? 

Muy de 

acuerdo   

De 

acuerdo 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 
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18.  ¿Realizar evaluaciones te causa estrés? 

Muy de 

acuerdo   

De 

acuerdo 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

 

19.  ¿Te es indiferente estudiar para un examen, puesto que de cualquier modo obtendrás una 

baja calificación? 

Muy de 

acuerdo   

De 

acuerdo 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

 

20.  ¿Te sientes confiado/a de tus conocimientos al momento de realizar una evaluación? 

Muy de 

acuerdo   

De 

acuerdo 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

 

21.  ¿Sientes que tus malos resultados se deben a factores externos? 

Muy de 

acuerdo   

De 

acuerdo 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

 

22.  ¿Confías que tus conocimientos te permitirán obtener una buena calificación? 

Muy de 

acuerdo   

De 

acuerdo 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

 

23. ¿Tiendes a comparar tus notas con las de tus compañeros/as? 

Muy de 

acuerdo   

De 

acuerdo 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

 

24.  ¿Te angustias con facilidad antes de una evaluación, porque sientes que no tendrás un buen 

rendimiento? 

Muy de 

acuerdo   

De 

acuerdo 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

 

25.  ¿Consideras que tus calificaciones podrían ser mejores? 

Muy de 

acuerdo   

De 

acuerdo 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

 

26.  ¿Piensas que tus capacidades bastan para rendir bien una prueba? 

Muy de 

acuerdo   

De 

acuerdo 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

 

27. ¿Durante la realización de un examen, sueles mirar las respuestas de tus compañeros/as 
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porque sabes que tus respuestas son incorrectas? 

Muy de 

acuerdo   

De 

acuerdo 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

 

28. ¿Mientras realizas una evaluación piensas que lo estás haciendo bien? 

Muy de 

acuerdo   

De 

acuerdo 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

 

29. ¿Al momento de realizar una prueba, sientes que tu rendimiento no será el esperado? 

Muy de 

acuerdo   

De 

acuerdo 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

 

30. ¿Crees que te preparas bien antes de realizar una prueba? 

Muy de 

acuerdo   

De 

acuerdo 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

 

      

 

 


