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PRESENTACIÓN 

 

La presente tesis para obtener el título de licenciada en Psicología, tutoría y 

orientación educativa denominada “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 “Virgen Natividad” Pacca-Anta- 

Cusco”. Con la finalidad de conocer los resultados obtenidos en el presente 

estudio y aportar en algo al mejoramiento del nivel educativo de las 

estudiantes. 

La presente investigación tiene como objetivo general “Determinar  el 

desconocimiento  de  Técnicas de Estudio  que es un factor que influye en el 

Bajo Rendimiento Académico en el área de Comunicación de las estudiantes 

de segundo año de secundaria del  Centro Rural de Formación en Alternancia 

“Virgen Natividad” de Pacca-Anta- Cusco, asimismo realizar un diagnóstico de 

las técnicas de Estudio existentes en las estudiantes de la misma institución  y 

al mismo tiempo obtener un diagnóstico del Bajo Rendimiento Académico en el 

área de Comunicación de las estudiantes en mención y 

los  objetivos específicos referidos a:Identificar  la importancia de las  Técnicas 

de Estudios  en el proceso de enseñanza aprendizaje de las estudiantes; 

analizar que el Desconocimiento de Técnicas de Estudio influye en el Bajo  

Rendimiento Académico  y, desarrollar Técnicas  de Estudio para mejorar los 

aprendizajes en las estudiantes.  

 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml


 
 

5 
 

Por lo expuesto, en líneas arriba como profesional con varios años de 

experiencia en el nivel secundario nos permite afirmar que en los últimos años 

frecuentemente encontramos un Bajo Rendimiento Académico en las 

estudiantes,  ha sido preocupación de docentes y padres de familia porque 

tiene como consecuencia: la reprobación de cursos, la repitencia y la deserción 

a pesar que existen muchos factores que originan el problema cabe mencionar 

que según los resultados que arrojan los diversos instrumentos aplicados, se 

encontró que las principales causas son: falta de comprensión de contenidos, 

falta  de organización y especialmente falta de manejo de Técnicas de Estudio; 

por lo que se hace necesario ayudar a mejorar ese rendimiento y 

especialmente despertar ese interés en las estudiantes. Aplicando las mejores 

Técnicas de Estudio se logrará un mejor Rendimiento Académico en el área de 

Comunicación; lo que conllevaría a lograr aprendizajes significativos, el cual 

solo se logrará mediante la comprensión de información que lee; para ellos es 

necesario que las estudiantes tengan habilidades de estudio, es decir, utilicen 

buenas Técnicas de Estudio.  

 El presente trabajo de investigación profundiza el análisis de cómo se 

relacionan las Técnicas de Estudio con el Bajo Rendimiento Académico de los 

estudiantes. Por tanto, nuestra hipótesis se planteó que: " El Desconocimiento 

de Técnicas de Estudio influye negativamente en el Bajo Rendimiento 

Académico en el área de Comunicación de las estudiantes de segundo de 

secundaria del CRFA Virgen Natividad de Pacca-Anta – Cusco". 

Se han operacionalizado las dos variables: Técnica de Estudio y Bajo 

Rendimiento Académico; dicha operacionalización permitió elaborar la Técnica 

de recolección de datos: El cuestionario. 

http://www.monografias.com/trabajos13/tecnes/tecnes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/hipotesis/hipotesis.shtml
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La investigación se enmarca en una investigación No Experimental - 

Explicativa con diseño  descriptivo. Se tiene como población: 27 estudiantes, 

27 padres de familia y, 9 docentes 

El Marco Referencial Científico, está referido a las Técnicas de Estudios 

de las estudiantes y al Bajo Rendimiento Académico. Se ha 

conceptualizado Hábito como: " … la repetición de una misma acción, es decir, 

una actitud permanente que se desarrolla mediante ejercicio y la voluntad que 

tiende a hacernos actuar de una manera rápida y agradable, Estudio "como 

una fase del aprendizaje formal por medio del cual el individuo trata de adquirir 

nuevos hechos, establecer nuevos hábitos y perfeccionar nuevas habilidades 

en forma eficiente y breve; Hábitos de Estudio, "como la repetición del acto de 

estudiar realizado bajo condiciones ambientales de espacio, tiempo y 

características iguales. El hábito de estudio es el primer paso para activar y 

desarrollar la capacidad de aprender en las estudiantes"; Técnica de 

Estudio, "como un conjunto de estrategias que permiten hacer un trabajo de 

manera rápida y eficaz; y Rendimiento Académico, "como el nivel de 

conocimientos, habilidades y actitudes que demuestran las estudiantes en un 

área comparado con la norma (edad y nivel académico). Esto da fundamento al 

trabajo de investigación. 

 

 

  

http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo determinar 

como el desconocimiento de Técnicas de Estudio es un factor que influye en el 

Bajo Rendimiento Académico en el área de Comunicación de las estudiantes 

de segundo año de secundaria del Centro Rural de Formación en Alternancia 

“Virgen Natividad” de Pacca -Anta- Cusco. Nada es fácil en el desarrollo de la 

comprensión de texto; pero se aprende de los obstáculos que hacen a uno más 

fuerte, para llegar al éxito, desde el modo como nos sentimos en distintas 

situaciones como en el estudio, el trabajo y emociones que predisponen a 

comprender un texto leído, se debe tener en cuenta la decisión como primordial 

en nuestro diario vivir hasta que nos los permita Dios quien también nos guía 

para seguir un camino correcto, aunque no lo veas él siempre está con 

nosotros. El presente trabajo consta de tres capítulos los cuales se describen 

brevemente: En el capítulo I, se formula el Marco Teórico para la presente 

investigación, que contiene la investigación los temas que fundamentan esta 

investigación. En el capítulo II se presenta  el Marco Operativo de la 

investigación,  la descripción del problema, como resultado del planteamiento 

de la misma, así como la justificación de la misma, los objetivos e hipótesis que 

se plantean, las variables y las definiciones operacionales guían el desarrollo 

de la investigación, ejecución resultados obtenidos y demostración de la 

hipótesis, se presentan los resultados para la variable dependiente, los mismos 

que permiten comparar los resultados obtenidos en la evaluación donde las 

estudiantes del segundo de secundaria tienen calificativos que están en el 

proceso de inicio  de su rendimiento académico como variable independiente, 
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la misma que se confirma con las respectivas pruebas de hipótesis y la 

determinación del tamaño del efecto. En el capítulo III, se presenta la 

Propuesta de posible solución al problema investigado y finalmente se 

presentan las conclusiones, recomendaciones, referencias bibliográficas y 

anexos correspondientes. 
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CAPITULO I 

 

1. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. Educación en alternancia 

1.1.1. Definición. El Centro Rural de Formación en Alternancia es una 

modalidad de la Educación Básica dentro del Sistema Educativo Nacional, que 

funciona en las zonas rurales del país.  

“Permite a las estudiantes a formarse integralmente en los ámbitos 
humano-académico y técnico productivo, realizando su formación de 
manera alternada y articulada entre la institución educativa y el medio 
socio profesional en el que se desenvuelve, cubriendo los espacios de 
interculturalidad, con el objeto de contribuir al desarrollo integral de los 
estudiantes, sus familias y comunidades”.(MINEDU, 2014, p.7)    

MINEDU (2014). Lineamientos para la educación básica en alternancia. 

Lima 

1.2. Características y espacio de formación 

El Centro Rural de Formación en Alternancia tiene como principales 

características ser pertinente y equitativa, vivencial e interactiva, promotora de 

la investigación y el liderazgo, emprendedora y participativa. Se denominan 

espacios de formación a los lugares donde los estudiantes realizan sus 

aprendizajes, que son el CRFA y las unidades productivas familiares u otras del 

medio social. Los Centros Rurales de Formación en Alternancia (CRFA) son 

instituciones educativas públicas, de gestión asociativa de la modalidad de 

Educación Básica en Alternancia, ubicados en zonas rurales donde se asientan 

poblaciones de diverso tamaño cuya actividad económica depende 

mayoritariamente de la actividad agropecuaria o forestal y de la pequeña 

producción de bienes o servicios, que han sido creados a iniciativa de los 
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padres de familia y actores locales, coordinadamente con los órganos locales y 

regionales de educación, con la finalidad de brindar formación integral a los 

adolescentes y jóvenes de la zona y tienen por objetivo promover el desarrollo 

local a través de la formación integral de adolescentes y jóvenes, promover 

espacios para la reflexión de los problemas que afectan a los estudiantes, sus 

familias y comunidades, y promover acciones concretas dirigidas a mejorar la 

calidad de vida en su medio. 

1.3. Planificación curricular en Alternancia 

Los  Centros Rurales de Formación en Alternancia del País, se Orientan 

conjuntamente con los padres de familia, los monitores, los estudiantes, las 

autoridades, líderes locales, las instituciones y la comunidad en general hacia 

el logro de verdaderos aprendizajes significativos de los estudiantes que 

permitan; además, el desarrollo sostenible de la comunidad y la región.  Los 

conocimientos no están divorciados de la realidad, sino que es a partir de ella 

que se promueven los aprendizajes. Sin embargo, no se podría alcanzar un 

verdadero desarrollo del ser humano si no se toma en cuenta la promoción y 

práctica de los valores que se inculcan en la familia, se refuerzan en la escuela 

y se proyectan en la comunidad.  Por ello es de suma importancia actualizar 

constantemente nuestro Plan de Formación como documento directriz en 

nuestra Planificación Curricular; con el único propósito de brindar formación 

integral al estudiante, haciendo de éste un ser solidario, cooperante, dinámico, 

crítico, reflexivo, con iniciativa propia y que sea capaz de comprender y forjar la 

cultura de la paz. La planificación curricular en Alternancia accede articular los 

dos espacios tiempos de formación, asocia la formación profesional y la 

formación general; acompaña a cada estudiante en su aprendizaje, asocia a los 
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padres/madres de familia y a los responsables de alternancia; permitiendo de 

esta manera la progresión de los aprendizajes (del familiar y empírico de la vida 

al académico y teórico en el CRFA) y empleando una unidad formativa. En ese 

sentido, en la modalidad de Educación secundaria en Alternancia, los 

monitores (profesores) no son los únicos responsables de la educación, porque 

el estudiante se forma en ámbitos diferentes y al mismo tiempo asociado: El 

ámbito familiar y social, el ámbito profesional, el ámbito escolar cada uno de 

ellos aporta los elementos necesarios para que el estudiante desarrolle su 

personalidad, aprenda a trabajar, eleve su nivel de conocimientos.  Durante el 

tiempo que pasa en su explotación y con su familia, el joven trabaja; observa y 

analiza numerosos cuestiones relacionadas con la vida profesional, social, etc. 

Es aquí donde comienza la verdadera formación; éste es el punto de partida en 

el que se apoyan las actividades de formación del CRFA. La formación que se 

adquiere en los periodos de estancia en el CRFA es una prolongación de la 

formación adquirida en la vida real. 

1.4. Las Técnicas de estudio  

El autor expresa como sigue: “Las Técnicas de Estudio son tips para 

facilitar y mejorar la actitud frente al estudio, integrando la atención y la 

concentración, distinguiendo lo principal de lo secundario. (ALVAREZ , 2009). 

Las técnicas de estudio facilitan una asimilación adecuada en las estudiantes 

cuando lo practican en su vida diaria.  

Las técnicas de estudio como indica en la siguiente tesis: 

Son pautas que sirven para ayudar al estudiante a conseguir un mayor 

rendimiento en sus estudios y alcanzar el éxito escolar.  Buscan la 

eficacia en el estudio, nos muestran los instrumentos y las actitudes a 
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adoptar para alcanzar la meta propuesta, ya no solo el aprobar si no ver 

en el estudio el interés de buscar nuevos conocimientos y nuevas 

inquietudes por descubrir. Las técnicas de estudio son actividades 

específicas, más ligadas a la materia y siempre orientada al servicio de 

una o varias estrategias. (Pelaéz, 2009) .  

Las técnicas efectivamente son importantes y eficaces para lograr mejorar 

los aprendizajes, saber estudiar es imprescindible para ganar la batalla al 

fracaso escolar, conocernos cada uno de nosotros mismos, así lograr buenos 

resultados en nuestra vida.  

1.5. Utilización de las técnicas de estudio 

La utilización de las Técnicas de Estudio es indispensable a la hora de 

proceder a aprender y/o enseñar, estas permiten una mejor comprensión, 

asimilación y puesta en práctica del objeto del conocimiento transformado, a 

través de la sistematización lógica organizada del proceso enseñanza 

aprendizaje, a continuación se detallan una serie de técnicas, que no son otra 

cosa que herramientas válidas para el aprendizaje, cabe rescatar que existe el 

compromiso maestro-estudiante-familia y que sin este el proceso enseñanza 

aprendizaje fracasará. Por tanto, es indispensable determinar ciertos factores a 

tomar en cuenta, como son: La actitud ante el estudio, ambiente de 

estudio, planificación, motivación, concentración.  

Las Técnicas de Estudio son: Lectura, tipos de lectura, toma y 

elaboración de apuntes, anotaciones marginales, el subrayado, resumen, 

esquema, mapas conceptuales, memorización y recursos, recursos 

nemotécnicos, lluvia de ideas, red conceptual, mapa semántico, elaboración de 

textos, composición de textos, ilustraciones etc. 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/logica-metodologia/logica-metodologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/planificacion/planificacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/saber-motivar/saber-motivar.shtml


 
 

18 
 

1.5.1. Lectura. La lectura, es la Técnica de Estudio que más se conoce 

en el proceso enseñanza aprendizaje, podemos mencionar que existen la 

comprensión lectora y la velocidad lectora. La lectura es el hábito que ha 

permitido la transmisión y el empoderamiento del objeto del conocimiento, el 

lenguaje oral merece que se le preste una atención especial, ya que se 

constituye en el fundamento básico de la sociabilidad del hombre, saber leer es 

sinónimo de poseer un gran acervo cultural y permite una lectura comprensiva. 

Actualmente cuando se habla del objeto del conocimiento, se está tratando de 

manera global el mismo y por tanto con el dominio de esta técnica se ha 

logrado que el objeto del conocimiento llegue hasta los lugares más recónditos 

del planeta, con la llegada del internet. 

“La lectura es un proceso en el que se distinguen los siguientes 

momentos: Reconocer palabras, entender ideas, contrastar el pensamiento del 

autor con el propio y evaluar lo leído.” 

1.5.1.1. Tipos de lectura. Toda persona que se cree buen lector, 

debe dominar a la perfección los diferentes tipos de lectura, claro está en 

función de los objetivos primarios en la búsqueda del objeto, en otras palabras, 

la lectura varía según el fin que se busca, los principales tipos de lectura que se 

encuentra en la literatura especializada son: 

 Prelectura.- Es la primera lectura que se hace a los apuntes tomados, 

esta permite formar una idea general del contenido a aprender, que 

precede a la comprensión, al  empoderamiento de la materia, tomar en 

cuenta los títulos, subtítulos del tema, palabras en cursiva, negrita y 

subrayadas, resúmenes, conclusiones, anotaciones marginales, a pie de 

página, ilustraciones, recuadros, gráficos y diagramas. 

http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/doin/doin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/Literatura/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estadi/estadi.shtml#METODOS
http://www.monografias.com/trabajos12/diflu/diflu.shtml
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 Lectura Global. - Lo que se quieren con este tipo de lectura es buscar 

un contacto general con los contenidos del texto de manera clara, sin 

profundizar en detalles, se debe aplicar esta técnica con mucha 

velocidad y buscando la esencia de la lectura. 

 Lectura Selectiva o de Abeja. - Es una búsqueda de aspectos 

concretos en la lectura de un texto y que se ciñe en el interés del lector 

por lo específico, aquí el lector evacúa lo que le interesa y lo utiliza 

cuando lo requiere. 

 Lectura Crítica.- Es una lectura en donde el lector, descubre el mensaje 

del autor, a través de la Lectura Comprensiva. Es una lectura dada para 

las estudiantes responsables, juiciosos a la hora de sentarse a leer, que 

busca, extrae palabras para un vocabulario, se empodera del tema y 

aunque el tema sea muy complejo, termina casi siempre con 

un conocimiento meta cognitivo del texto leído, es decir, a través de la 

lectura se aprende a razonar sobre el propio razonamiento, se aprende 

sobre lo aprendido. 

 

1.5.2. Toma y elaboración de apuntes. La toma y elaboración de 

apuntes en la mejora de los aprendizajes es importante como indica el autor “Al 

contrario que en la toma de notas, donde se recogía la información siguiendo la 

estructura que venía dada por el profesor, al elaborar sus apuntes, el 

estudiante puede proponer o establecer, por sí mismo, la mejor organización 

posible para aprender ese contenido”. (GONZALEZ , 2005) 

Resulta fundamental la toma y elaboración de apuntes en el proceso de 

aprendizaje, donde el propio estudiante debe recoger y elaborar sus apuntes 

http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/textos-escrit/textos-escrit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/metodo-lecto-escritura/metodo-lecto-escritura.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/metodo-lecto-escritura/metodo-lecto-escritura.shtml
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que en si es una codificación personal, que pocas veces es entendida por otros 

sujetos, consiste en tomar apuntes todo lo  que el estudiante considere 

pertinente de la clase, para luego ampliar y completar el contenido con otras 

fuentes que pueden ser libros, manuales, artículos científicos, profesor, 

compañeros, de manera que mejore la comprensión y permita la asimilación 

del objeto de conocimiento, es necesario pasarlos a limpio de manera 

consciente tratando de no perder la información ,tomar anotaciones en orden, 

dejando espacios  para apuntar, con claridad, limpieza y anotar las partes 

importantes  de la explicación del docente en clase. 

1.5.3. Anotaciones marginales. Como su nombre indica, es utilizar los 

márgenes del texto para anotar ideas importantes; frases resúmenes; 

aclaraciones; dudas; comentarios, que son útiles para el análisis y reflexión de 

los contenidos. Es necesario realizarlas durante la lectura comprensiva y hay 

que procurar escribir de manera clara y concisa. 

1.5.4. El subrayado. Con el subrayado de ideas principales las 

estudiantes mejoraran su aprendizaje como indica el autor; “La Técnica del 

subrayado nos permite, con una sola mirada identificar qué es lo más 

importante del texto.  Subrayar significa señalar las ideas principales en un 

texto”. (SEQUERIA, 2007). 

Se trata de destacar las ideas importantes del texto para lograr la 

comprensión del mismo, así el estudio es más activo, las estudiantes tendrán la  

mejor oportunidad para trabajar en equipo, ya que permite transformar en 

conceptos propios los cuales pueden ser explicados con palabras propias. Al 

igual que las otras técnicas, aquí hay pautas que pueden mejorar la misma: 

Llevarlo a cabo tras la lectura comprensiva del texto; Subrayar las ideas 

http://www.monografias.com/trabajos37/codificacion/codificacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
http://www.monografias.com/trabajos16/contabilidad-mercantil/contabilidad-mercantil.shtml#libros
http://www.monografias.com/trabajos6/maca/maca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/profesor-novel/profesor-novel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
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principales, detalles importantes, nombres técnicos, datos, fechas y otros; 

procurar que el subrayado tenga sentido, guarde relación entre sí; indicar con 

líneas verticales aquellos párrafos en los que todo sea importante, utilizar solo 

un color para subrayar, mejor si es rojo, ya que eso facilita el recuerdo; la 

primera vez hay que subrayar a lápiz. 

Tanto el subrayado como las notas al margen nos ayudan a destacar lo 

relevante de la información que vamos leyendo y, más adelante, nos servirán 

para estructurarla y sintetizarla. El subrayado nos facilita también realizar con 

mayor agilidad posteriores lecturas. Por su parte, las anotaciones sirven para 

hacer obvios aspectos que están implícitos en el contenido, pero que a veces 

no son explícitos en el texto. Esta técnica del subrayado logrará en las 

estudiantes mejorar en el aprendizaje como indica  (García, Araceli Sebastián 

Belén Ballesteros Mari Fé Sánchez, 2015) “las ventajas de las Técnicas son: 

desarrollar las capacidades de análisis, observación, además, facilita la 

comprensión, estructuración de ideas, plantearnos que es lo principal y qué es 

lo secundario, a fijar más la atención, al repaso, y a la relectura rápida del 

texto”. Es necesario conocer la técnica del subrayado porque ayuda a las 

estudiantes a mejorar la comprensión de la información y al desarrollo de sus 

capacidades. 

 

1.5.5.  Resumen. Implica redactar de una manera breve y clara, las 

ideas principales de un texto sin que se pierda su sentido original, aunque lo 

más importante es utilizar palabras propias al resumir, esto permite ampliar el 

vocabulario, con lo cual se aprende de mejor manera. Al realizar el resumen se 

debe tener en cuenta La idea principal del texto, las partes que tiene, el tema 

http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
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de cada parte, las opiniones del autor y la  opinión propia. Existen pautas que 

se debe tomar en cuenta como subrayar lo importante; leer el resumen y 

cotejarlo con el texto original, para evidenciar que no se ha perdido la idea 

central; asegurarse que las ideas estén bien desarrolladas y permitan una 

visión global del texto original. El resumen consta de tres fases: sinopsis, 

extracto y compendio. 

 Sinopsis. - Se trata del resumen o sumario de una obra creativa 

(un libro, una película, etc.). El concepto también se utilizan para 

nombrar a la exposición general de una materia. La sinopsis, en este 

sentido, se encarga de presentar las líneas más importantes del asunto 

en cuestión, dejando de lado los detalles, centrándose en lo esencial 

para el desarrollo de los contenidos, por último la sinopsis; aporta una 

idea general con los aspectos más relevantes del asunto,cuando se 

refiere a una obra, no suele incluirse información del desenlace, para 

que el espectador o lector tenga la oportunidad de descubrirlo por sí 

mismo. 

 Extracto. - El término extracto posee tres significados de uso muy 

comunes, pero el que interesa en este estudio es el que a continuación 

se detalla. Podemos decir que extracto se refiere al resumen que 

una persona realiza respecto de la lectura que ha realizado. 

 Compendio. - Es la breve exposición oral o escrita de lo esencial o 

sustancial de una materia 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/librylec/librylec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
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1.5.6. Esquema. El esquema es una Técnica de Estudio en el que 

podrás establecer relaciones entre las ideas y retener esa información en la 

memoria; es así que el autor indica: 

Funcionan a modo de guías en el proceso de comprender, ya que 

permiten generar hipótesis y anticipar lo que puede venir a continuación.  

Cuanto mejor organizados y más precisos sean los conocimientos 

previos, más fácil será decidir lo que se debe anotar y lo que no es 

necesario anotar.  Si el estudiante ya dispone de un esquema previo o 

un marco general sobre la organización del tema, la toma de notas le 

requerirá la dedicación de menos recursos, posibilitando que se dedique 

más a reflexionar y a vigilar su comprensión. (GONZALEZ , 2005)  

 
Con el uso de esta técnica pueden comprender mejor la información, 

desarrollar su capacidad de organizar el tema adecuadamente y garantizar 

aprendizajes óptimos en su vivir diario. 

1.5.7. Mapas conceptuales. Consiste en seleccionar los conceptos 

fundamentales de la materia y representarlos gráficamente de manera 

jerarquizada, reflejando las relaciones establecidas entre ellos, tienen la ventaja 

de ser visualmente importantes por lo que ayudan al proceso de recuperación y 

recuerdo de la información. Las pautas que hay que tomar en cuenta son 

identificar los conceptos clave (comenzando con textos más sencillos hasta que 

se domine la técnica), hay que hacer una lista de estos conceptos; ordenar los 

conceptos desde lo general a lo específico; situar el concepto más general en 

la parte superior y a partir de ahí los conceptos restantes, hasta llegar a los 

más concretos específicos, los ejemplos se colocarán en la parte inferior; unir 

los conceptos mediante líneas, palabras de enlace que definan las relaciones 

entre estos; señalar las relaciones cruzadas entre conceptos, pertenecientes a 

distintas ramas jerárquicas del mapa conceptual. 

http://www.monografias.com/trabajos56/lectura-mapas-y-cartas/lectura-mapas-y-cartas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/mema/mema.shtml
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1.5.8. Memorización y recuerdo. Para que el recuerdo sea eficaz, la 

memorización ha de hacerse de una forma significativa, esto quiere decir que 

hay que intentar relacionar el contenido nuevo con lo aprendido, formando 

relaciones lógicas o causales en el objeto del conocimiento nuevo. Las pautas 

como en las técnicas anteriores permiten aumentar la atención y concentración 

con lo que se desarrolla la vista y el oído; mantener una actitud positiva en el 

aula en el desarrollo de la sesión de aprendizaje, con esto se produce un 

incremento de la motivación para estudiar; mejorar la comprensión con el uso 

del diccionario, gráficos, esquemas, etc. repetir la información varias veces, lo 

que permitirá aprender por repetición; hay que asociar el objeto del 

conocimiento con imágenes, emociones, como escribir, dibujar gráficos, 

consultar libros, hacer esquemas, buscar asociaciones lógicas, relacionarlo con 

algún contexto que sea familiar; descansar, ya que el estudio prolongado fatiga, 

por lo que es conveniente descansar de cinco a diez minutos cada 55 o 60 

minutos. (Top Memory, 1990) 

1.5.9. Recursos nemotécnicos. Es una técnica que permite facilitar 

el aprendizaje de determinados contenidos que pueden resultar difíciles de 

memorizar como listas de nombres, categorías, características. Es conveniente 

visualizar en imágenes las palabras a memorizar; asociar imágenes creando 

dos imágenes mentales, una por cada palabra y relacionarlas entre sí; 

encadenar imágenes transformando los conceptos en imágenes; integrar los 

elementos, conceptos o palabras que se van a intentar memorizar y retener con 

ellos una magnifica historia; asociar la imagen de los conceptos o palabras que 

se quieren memorizar con la imagen de un recorrido o lugar lo más familiar 

posible; formar una frase coherente o una historia con los datos a memorizar, 

http://www.monografias.com/trabajos7/senti/senti.shtml#oi
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos28/saber-motivar/saber-motivar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/diccienc/diccienc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estadi/estadi.shtml#METODOS
http://www.monografias.com/trabajos3/color/color.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/moti/moti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
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una frase con las sílabas o letras iniciales o utilizar una música conocida; hacer 

versos con los datos que se quiere recordar; sustituir las ideas por gráficos e 

ilustraciones que los represente; asociar la imagen de la idea con la imagen de 

un objeto o lugar conocido y familiar, de modo que el recuerdo de la imagen 

despierte en el la idea. 

1.5.10. Cuadro Comparativo.  Consiste en un cuadro de doble entrada 

que permite organizar la información de acuerdo con unos criterios previamente 

establecidos. La finalidad principal es establecer las diferencias entre los 

conceptos que se tratan.  

1.5.11. Lluvia de ideas. Esta técnica ayuda a desarrollar la creatividad a 

través de las interacciones que se presentan dentro del salón de clase, además 

esta facilita que el alumno participe en el desarrollo de un tema o de 

una crítica desarrollando habilidades cognitivas. Barriga y Hernández proponen 

una serie de pasos y reglas a seguir para el uso de esta técnica.  

1.5.12. Red conceptual. Para Galagovski, citado por Ontoria A y Col 

define a la red conceptual como "un instrumento o recurso que facilita la 

estructuración de los conceptos e ideas principales de un tema y también como 

medio para establecer el consenso y compartir significados, ayuda a 

consensuar codificaciones y estimula la síntesis al momento que el equipo 

presenta el resultado de su trabajo. Son instrumentos precisos a partir de los 

cuales se puede trabajar en equipo. (ONTORIA PEÑA & J GOMEZ, 1999). 

1.5.13. Mapas semánticos. Con los mapas semánticos logramos en las 

estudiantes aprendan a organizar la información, tal como indica el siguiente 

autor: 

http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/Musica/
http://www.monografias.com/trabajos13/indicrea/indicrea.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/praxis-critica-tesis-doctoral-marx/praxis-critica-tesis-doctoral-marx.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
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Es una técnica que permite la construcción del nuevo conocimiento en 

base del objeto del conocimiento ya adquirido por las estudiantes, vienen 

a ser diagramas que ayudan a un grupo de estudiantes a esquematizar, 

resumir, analizar o seleccionar la información ayudando así 

la organización semántica del texto más que la jerarquización 

en función de la relevancia de los conceptos. Es un método eficaz para el 

aprendizaje de contenidos, ya que permite memorizar, evocar, organizar y 

seleccionar para representar la información relevante de un texto que se 

lee. (DIAZ BARRIGA,HERNANDEZ ROJAS, 2002)  

 
Esta Técnica las estudiantes deberán elaborar con la finalidad de 

comprender la información de la lectura del texto, teniendo en cuenta los 

elementos para su construcción, además le sirve al estudiante para aprender el 

contenido del tema de estudio mediante diagramas y otros.  

1.5.14. Elaboración de textos. Permite el desarrollo de habilidades 

cognitivas como la de selección y creatividad al momento de elaborar un texto, 

al momento de elaborar un texto de la materia de aprendizaje, se consolida en 

la zona cognitiva y es a largo plazo, llegando a ser mucho más fácil su 

recuperación y por ende la conexión con otros aprendizajes adquiridos o 

nuevos. 

1.5.15.  Composición de textos. Es un recurso válido en el desarrollo 

del proceso cognitivo de aprender que resulta complejo, es una codificación 

personal de ideas, pensamientos, sentimientos, e impresiones que posee un 

estudiante. Es un producto comunicativo en donde se puede visualizar la 

creatividad y capacidad de organizar la información que se pretende presentar. 

http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/diflu/diflu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos29/semantica-conectores-aplicaciones-obras-literarias/semantica-conectores-aplicaciones-obras-literarias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/selpe/selpe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
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1.5.16.  Ilustraciones. Son excelentes estrategias que se las utiliza para 

expresar una relación espacial, en otras palabras, aquí se reproduce las ideas 

u objetos del conocimiento, cuando no se los puede tener en forma real. 

1.6. Las técnicas de estudio y el trabajo intelectual 

Las docentes deben centrar la atención no sólo en las técnicas de 

Estudio propiamente dichas, sino como el estudiante desarrolla sus principales 

facultades personales para poder utilizar las técnicas apropiadas. Así 

encontramos para empezar a subrayar, los estudiantes necesitan haber 

adquirido cierto nivel de lectura, de comprensión y saber identificar la parte más 

importante del texto. 

“Las técnicas que se pueden utilizar en un ciclo escolar deben ser 

graduales: determinación del tema, elaboración de preguntas, aplicación, 

recopilación, ordenamientos de datos, interpretación y planteamiento de 

conclusiones”. (IZQUIERDO , 1999). Definitivamente el manejo de Técnicas de 

Estudio por parte de las estudiantes debe ser gradual, así lograremos mejorar 

su aprendizaje y por ende su Rendimiento Académico. 

 

 

1.7. Importancia de las técnicas de estudio 

La mayoría de las estudiantes están interesadas en mejorar sus 

Técnicas de Estudio para aumentar sus calificaciones y disminuir la cantidad de 

tiempo que les lleva a alcanzar su meta. Es aquí donde reside la Importancia 

de técnicas de estudio, al aprender las técnicas, que funcionan mejor en su 

http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/textos-escrit/textos-escrit.shtml
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situación actual, ser capaces de desarrollar nuevas técnicas que mejoren la 

capacidad de observación, análisis, aprender a lidiar con el estrés, organizar el 

tiempo libre, el balance en el trabajo y las responsabilidades familiares. Estas 

son habilidades para la vida que siguen las estudiantes para el resto de sus 

vidas.   

“El desarrollo de Técnicas de Estudio que funcionen realmente determinará en 

gran medida la productividad de una persona, una empresa o una nación” 

(BALLENATO PRIETO, 2005) . 

Como bien se conoce estas técnicas poseen un papel fundamental a la 

hora de enfrentar la memorización o adquirir cualquier tipo de conocimiento de 

la mejor forma posible, por lo que es trabajo del docente poner al estudiantado 

en contacto consigo misma, conocerse a sí misma, para que sean ellos mismos 

los que decidan con cuál de ellas quedarse, siempre que cumplan sus 

requisitos y logren conseguir lograr las metas planificadas.  

A partir de la puesta en práctica de las distintas Técnicas de Estudio se 

pone en marcha una gran cantidad de habilidades por parte del estudiante, 

como pueden ser la lectura comprensiva, superficial, concentración, etc., por lo 

que no solo favorecen los resultados en el estudio, sino que mejoran y 

desarrollan una gran cantidad de habilidades necesarias para la evolución de 

los estudiantes.   

Tradicionalmente los docentes han considerado que la mayor manera es 

memorizar una gran cantidad de conceptos, para después reproducirlos en el 

examen. Esto se ha comprobado que no da resultados oportunos en el 

aprendizaje de los estudiantes, ya que sólo se limitan a reproducir los 
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contenidos memorizados a corto plazo en el examen, por lo que los esquemas 

mentales previos no llegan a modificarse, ni se produce un aprendizaje 

significativo, llegándose a olvidar rápidamente los nuevos contenidos.   

Por el contrario, las utilizaciones adecuadas de las diferentes Técnicas 

de estudio permiten llegar a modificar y reestructurar los esquemas de 

conocimientos previos que tanto peso experimental suelen tener, pero que 

cuentan con poca base científica. Con el aprendizaje adecuado de una serie de 

conocimientos, se llega a establecer un conflicto entre los nuevos y los 

anteriores, llegando a reconstruir los esquemas de conocimientos y 

posibilitando de este modo un aprendizaje significativo, quedando los 

conocimientos almacenados en la memoria a largo plazo y pudiéndolos utilizar 

de la manera más adecuada en las situaciones en las que sean necesarios.   

Por todo ello, se considera que la adquisición de las distintas Técnicas 

de Estudio puede proporcionar una gran ventaja y beneficio en el estudio ya 

que posibilitan facilitar el trabajo para que se adquieran los conocimientos de la 

mejor forma posible y quede integrados en la memoria a largo plazo.   

“En el estudio influyen diferentes aspectos mentales, físicos, etc. Así, como 

también son diferentes las técnicas de estudio con las que se encuentran, por 

lo que cada persona debe ser consciente de sus posibilidades y limitaciones 

para llegar a la elección adecuada de la técnica oportuna en cada momento, 

dependiendo de los fines perseguidos” (TIERNO JIMENEZ, 2007)   

Las docentes deben ser conscientes de la importancia que conlleva la 

adquisición de diferentes Técnicas de Estudio para el adecuado progreso de la 
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estudiante, así como para el efectivo desarrollo del proceso de estudio en su 

vida. 

1.8. Objetivos de la técnica de estudios 

Son objetivos esenciales de las Técnicas de Estudio; que gracias a la 

importancia que tiene su práctica se pretenden lograr en las estudiantes 

mejorar el rendimiento académico en el estudio entre ellos podemos 

mencionar:  

 Por una parte, la aceptación de la responsabilidad que supone el ser 

hoy un estudiante que se prepara para ser un buen profesional.  

  Comprender la necesidad de dominar las técnicas antes mencionadas 

para alcanzar calidad en nuestro trabajo en menos tiempo. 

  Adquirir conocimientos acerca de las estrategias de estudio más 

actuales y exitosas. 

  Poner en práctica de estos conocimientos, adecuándolo a su 

modalidad de razonamiento y a su esquema de pensamiento individual. 

  Construir la estrategia de estudio que más se adecúa a sus 

potencialidades y que con mayor probabilidad le asegurará éxito. 

 

 

1.9. Hábitos de estudio 

 La repetición del acto de estudiar realizando bajo condiciones 

ambientales de espacio, tiempo y características iguales. El hábito de estudio 

es el primer paso para activar y desarrollar la capacidad de aprender en 

estudiantes. 
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Hábito significa costumbre, normalidad, rutina. Habituarse quiere decir 

acostumbrarse a la tarea, tomarla como algo normal, de todos los días, como 

parte de su vida. Consigue que el estudio deje de ser una cosa "extraña" y 

pase hacer algo común entre sus ocupaciones diarias. Que ocupe un lugar 

entre sus actividades predilectas 

1.10. Las Condiciones ambientales para desarrollar los hábitos de 
estudio 

1.10.1.  Los estudiantes y las condiciones ambientales de 

estudio Cuando algunos prefieren estudiar en las bibliotecas, otros estudiantes 

prefieren hacerlo en la comodidad de su casa. 

Para realizar el estudio se recomienda a las estudiantes escoger un 

lugar cómodo y fuera de distracciones. Teniendo en cuenta estas 

recomendaciones se puede lograr el estudio con éxito. 

 Un ambiente escolar tiene que facilitar una comunicación directa con el 

estudio, es importante que en primer lugar el ambiente debe estar a gusto en la 

comodidad del estudiante. El ambiente debe de contar con una comodidad 

psíquica, porque no solo depende de la comodidad material. Para lograr un 

ambiente adecuado el estudiante debe contar con: 

1.10.1.1. La Mesa de trabajo. Podrá ser un escritorio con sus 

respectivas gavetas o simplemente una mesa plana de superficie lisa o lo 

suficientemente grande para colocar los libros necesarios que se va a trabajar 

durante la sesión programada, lápices y/o lapiceros de colores diferentes para 

realizar un buen trabajo, en la mesa de estudio es recomendable ubicar solo lo 

indispensable para estudiar, de tal manera que este no se observe saturado de 

cosas (libros, lapicero, etc.). Ya que el uso adecuado de la mesa de trabajo 

http://www.monografias.com/trabajos10/ponency/ponency.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/contabilidad-mercantil/contabilidad-mercantil.shtml#libros
http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
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permite comodidad en el estudiante y sobre todo le proporciona un ambiente 

acogedor capaz de poder desarrollar sus actividades o estudiar sus materias. 

1.10.1.2.  La Silla. A su vez deberá ser muy cómoda, un respaldo 

muy apropiado para mantener la ubicación adecuada y lo más recomendable 

tener una altura de acuerdo a la mesa de trabajo. 

1.10.1.3. La Lámpara. Se instalará de tal forma que la luz se 

proyecte por el lado izquierdo (a la inversa en caso de ser zurdo), el efecto de 

la luz no debe producir sombra en el momento que se está realizando el 

trabajo. 

El foco con una potencia razonable, debe iluminar directamente lo 

suficiente de la mesa, evitar de esta manera molestias en la cara, tanto la luz 

como el calor, de preferencia se procurará emplear la iluminación natural, esto 

exige menos cansancio visual. 

1.10.1.4. El Estante.  Finalmente, se ubicará cerca de la mesa de 

trabajo, de manera que los libros puedan estar al alcance del estudiante. Al 

respecto se sugiere que se ubique solo los documentos más importantes que 

se habrán de consultar, por otro lado, dentro de las posibilidades del 

estudiante, este se determinará, un horario de trabajo diario y procura cumplirlo 

disciplinadamente. 

Proporciona al estudiante una forma de organizar los libros que va a 

utilizar y los libros que no van a ser necesarios en ese momento para el 

desarrollo del trabajo o el estudio. 

1.10.1.5. Ventilación. No se puede pasar por alto la ventilación 

dentro de un ambiente de estudio, es este aspecto hay que ser muy cuidadoso, 

http://www.monografias.com/trabajos37/la-moda/la-moda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/natlu/natlu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/trmnpot/trmnpot.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/transf-calor/transf-calor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/ilum/ilum.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
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porque hay que procurar que el oxígeno del ambiente se renueve 

constantemente, pues la expulsión de anhídrido carbónico puede producir 

fatiga, cansancio, dolor de cabeza, etc. 

1.10.1.6. Ruido- Música. Es conveniente que la habitación de 

estudio estuviera lo suficientemente alejada, como para que no molesten al 

estudiante los ruidos o las voces humanas. 

Depende del tipo de trabajo que se esté realizando el que sea oportuno 

o no trabajar con música. Si la tarea es puramente mecánica, puede incluso 

favorecer el estudio y ayudar al estudiante; por otro lado, si el trabajo requiere 

de concentración, es preferible evitar ruido, más si este es fuerte. 

1.11. Rendimiento Escolar 

 

1.11.1. Definición de Rendimiento Académico. El rendimiento escolar o 

académico se refiere al nivel de conocimientos demostrado en un área o 

materia, comparado con la norma (edad y nivel académico). Se puede tener 

una buena capacidad intelectual y unas buenas aptitudes y sin embargo no 

estar obteniendo un rendimiento adecuado.  Esto puede ser debido a: 

 Baja motivación o falta de interés. 

  Poco estudio.  

 Estudio sin método.  

 Problemas personales.  

 Otras causas.  

El rendimiento académico ha sido objeto de estudio debido al bajo nivel 

que en su mayoría presentan los estudiantes.  Algunos aseguran que para 

http://www.monografias.com/trabajos14/falta-oxigeno/falta-oxigeno.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/contamacus/contamacus.shtml
http://www.monografias.com/trabajos55/clasificacion-voces/clasificacion-voces.shtml
http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/Musica/
http://www.monografias.com/trabajos12/moviunid/moviunid.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
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obtener buenas notas en todas las asignaturas hay que ser “inteligente”, pero 

no siempre los más inteligentes obtienen mejores notas, influyen más el 

esfuerzo y el tiempo dedicado al estudio así también el método y la buena 

organización del tiempo y las tareas. Tienen buen rendimiento aquellos 

estudiantes que tienen claro para que sirve lo que estudian (saben lo que van a 

hacer en el futuro). 

El rendimiento académico se define “Como el nivel del logro que puede 

alcanzar las estudiante en el ambiente escolar en general o en una 

asignatura en particular, el cual puede medirse con evaluaciones 

pedagógicas, entendidas éstas como el conjunto de procedimientos que 

se planean y aplican dentro del proceso educativo, con el fin de obtener la 

información necesaria para valorar el logro por parte de los alumnos, 

sobre los propósitos establecidos para dicho proceso. (VEGA GARCIA, 

1998)  

 

A su vez, el autor considera que el Rendimiento Académico es la 

capacidad intelectual lograda por un estudiante en un proceso de enseñanza - 

aprendizaje y en una determinada institución educativa específica. “Es la 

capacidad de las personas para actuar en situaciones y problemáticas, 

haciendo uso de nuestras estructuras mentales y de razonamiento lógico y 

deductivo” (TAURON FIGUEROA, 2000). Las estudiantes lograrán mejorar su 

rendimiento cuando tengan esa capacidad de retener la información y la 

capacidad de entender lo que leen.   

En esta investigación, se considera al Rendimiento Académico como un 

indicador del nivel de aprendizaje alcanzado por las estudiantes, por ello, 

el sistema educativo brinda tanta importancia a dicho indicador. En tal sentido, 

el Rendimiento Académico se convierte en una tabla imaginaria de medida 

http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
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para el aprendizaje logrado en el aula que constituye el objetivo central de la 

educación. 

1.11.2. Importancia del rendimiento académico. El rendimiento 

académico se considera importante porque permite establecer en qué medida 

las estudiantes han logrado cumplir con los indicadores de evaluación 

propuestos, no sólo sobre los aspectos de tipo cognoscitivos sino en muchos 

otros aspectos y hasta en la vida misma; puede permitir obtener información 

para establecer estándares; no sólo puede ser analizado como resultado final 

sino mejor aún como proceso y determinante del nivel. “El rendimiento 

académico es fruto del esfuerzo y la capacidad de trabajo no sólo del 

estudiante, sino también del docente; el conocer y precisar 

estas variables conducirá a un análisis más minucioso del éxito académico o 

fracaso de ambos”. (TABA, 1998) 

1.11.3. Características del rendimiento académico. Se considera que, 

en el rendimiento académico, concluyen dos elementos que lo caracterizan. Es 

dinámico ya que el rendimiento académico está determinado por diversas 

variables como la personalidad, actitudes y contextos, que se conjugan entre 

sí. 

Estático porque alcanza al producto del aprendizaje generado por el 

estudiante y expresa una conducta de aprovechamiento, evidenciado en notas; 

por consiguiente, el rendimiento académico está ligado a calificativos, juicios de 

valoración, está relacionado a propósitos de carácter ético que incluye 

expectativas, lo cual hace necesario un tipo de rendimiento en función a los 

intereses y necesidades del entorno del alumno. 

http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/valoracion/valoracion.shtml#TEORICA
http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
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http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
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1.11.4. Factores que influyen en el rendimiento escolar. El problema 

de la educación en nuestro país ha aumentado considerablemente, este 

problema involucra al analfabetismo, la deserción escolar y sobre todo el bajo 

Rendimiento Académico, los cuales están relacionados con diversos factores.  

Usualmente la manera en que se evalúa el rendimiento de las estudiantes está 

en función de los conocimientos escolares adquiridos previamente, y se realiza 

mediante calificaciones que les permiten aprobar o no el curso. 

También plantea que el bajo rendimiento escolar no se debe necesariamente a 

causas intelectuales, pues el aprovechamiento está influido por una serie de 

factores relacionados y no relacionados con la escuela. Estos factores son 

clasificados en cuatro categorías generales: 

 Factores intelectuales  

 En este grupo se incluyen capacidades y aptitudes, la inteligencia en general 

es más que obvio que, en igualdad de condiciones rinde más y mejor un sujeto 

bien dotado intelectualmente que uno limitado mediocre y que no ha llegado a 

conseguir un adecuado nivel de desarrollo intelectual.  

 Factores psicológicos  

 Además de los factores de tipo intelectual hay otro que es el psicológico que 

también tiene una decisiva incidencia en el rendimiento académico de los 

jóvenes estudiantes y son: la personalidad, la motivación, el auto concepto, la 

adaptación.  Es un dato de evidencia que los fracasos escolares se dan con 

mayor frecuencia en alumnos que viven con problemas emocionales y afectivos 

carentes de estabilidad, equilibrio y tensiones internas debido a múltiples 

causas y circunstancias personales y ambientales.  

 Factores de tipo socio ambiental  
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 No es menos la influencia negativa que ejercen en el rendimiento los 

condicionantes ambientales que rodean al alumno como lo son: la familia, el 

barrio, estrato social del que procede.  Es evidente que  el llamado fracaso 

escolar está más generalizado y arraigado en aquellas capas sociales más 

desposeídas económica y culturalmente, de tal forma que entre los colegios 

culturales, periféricos, suburbiales y los ubicados en niveles o zonas medias o 

elevadas se dan diferencias en el porcentaje del fracaso. Lo que nos lleva a 

admitir por mucho que ello duela que la inferioridad de condiciones de partida 

de unos alumnos con relación a otros vaya a ser decisiva en toda la trayectoria 

curricular del alumno.  

 Factores pedagógicos  

Finalmente son frecuentes, además de los señalados otro tipo de factores que 

también tienen mucho que ver con el rendimiento, en este grupo se hace 

referencia a un campo de variables que puede denominarse de tipo 

pedagógico, en este se incluye los problemas de aprendizaje que son 

instrumentales para las distintas tareas de los diferentes contenidos de las 

asignaturas por estar en la base de una gran parte de ellos: comprensión, 

rapidez lectora, riqueza de vocabulario, automatismos de cálculo y 

metodología.  

El rendimiento escolar está presente en tres dimensiones esenciales del 

alumno: el poder (aptitudes) el querer (actitudes) y el saber hacer 

(metodología).  Es decir que las aptitudes intelectuales que posee el alumno y 

que en principio determinan sus logros escolares, las actitudes o disposiciones 

con que se enfrenta el medio escolar como son las siguientes  

1. motivación  
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2. constancia  

3. tenacidad  

4. esfuerzo  

     Finalmente el modo de las estrategias, el uso de técnicas medios e 

instrumentos que favorecen o dificultan los logros del aprendizaje en general.  

Más concretamente intentando especificar donde se localizan las causas que 

motivan el bajo rendimiento escolar y que pueden originar un fracaso en el 

mismo y para lo cual suelen señalarse los siguientes fallos  

  

 Dificultades de comprensión para captar las explicaciones de las 

docentes o textos: Dificultades asimismo de expresión, clara y precisa 

para expresarse tanto oral como por escrito.  

 No saber utilizar un método adecuado que les favorezca la 

comprensión: es decir memorizar sin comprender, no consultar las 

palabras o conceptos que se  desconocen, no valerse de esquemas y 

resúmenes, no ordenar las ideas adecuadamente. 

  Quedarse con duda o sin aclarar dificultades: por pena de no 

preguntar, el no atreverse a preguntar a los profesores o compañeros, 

no consultar enciclopedias o diccionarios, no acudir a textos de cursos 

pasados para recordar conceptos olvidados o mal asimilados. 

   No hacer aplicaciones prácticas o ejercicios: que obliguen a aplicar a 

problemas o situaciones concretas los conceptos aprendidos tales como 

Narraciones o Traducciones o Problemas de matemática. 
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 No memorizar lo suficientemente: limitándose a “prender con alfileres” 

los contenidos o no ejercitándose en una memorización inmediata con 

la que no se asimila con facilidad y profundidad.   

 Presentar los trabajos: poco ordenados, confusos, mal estructurados, 

sin claridad ni corrección, el mal uso de los trabajos y el mal 

planteamiento de los trabajos entregados en el aula con los profesores 

finalmente un mal manejo de la información.  

 Dificultad para concentrarse y dominar la atención: tanto en el estudio 

personal como en las explicaciones de los profesores y no poner 

atención es que no hay concentración al 100% del alumno ya que son 

varios factores que distraen o captan su atención.  

Mirar el bajo rendimiento escolar con una perspectiva basada en la 

pedagogía de alternativas permite ampliar las causas y factores que influyen en 

este desfase negativo del desaprovechamiento de los recursos personales e 

intelectuales de la persona que estudia , del adolescente como ser en 

desarrollo que se ubica en una etapa de la vida donde la expansión o la 

contracción lo lleva explorar adecuadamente sus recursos intelectuales no solo 

cognitivos sino también emocionales, ya  que la motivación en un joven de 15 a 

18 años será que no deben de dejar sin reconocer sus logros y triunfos, para 

ellos en esta etapa es muy importante que se les reconozca para una mejor 

vida de éxitos ya que es sumamente importante que los jóvenes reciban 

felicitaciones por parte de los padres y profesores para que vean que el 

esfuerzo no es en vano sino que es un logro que se le reconoce.  
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Para poder potenciar la capacidad de aprender a aprender hay algunos puntos 

clave para que los jóvenes aprendan a hacer suyo el conocimiento y estos son 

algunos de ellos:  

 Para una educación de calidad es necesaria la motivación. 

 Algunas veces los alumnos no sienten la mayor motivación.  

 Hay que aprender del comportamiento humano para saber cómo trabajar 

con ellos.   

 Desde las conductas de los alumnos es una parte esencial que les 

permite un mejor procesamiento de información. 

 El aprovechamiento se basa en la capacidad del alumno pero el docente 

juega un papel sumamente importante.   

 El docente es un mediador de los aprendizajes de los alumnos.  

 Hay jóvenes del nivel medio superior que dudan de su capacidad pero 

hay que elevar su potencial. 

Estos factores que influyen en el rendimiento académico; después de 

diversas investigaciones demuestran que los factores independientes al 

rendimiento del sujeto influyen en los resultados académicos. 

El autor  (CASCON, 2000) “Precisa, que los factores que influyen en el 

rendimiento académico pueden ser endógenos o exógenos”. El estudio de esos 

factores ayuda en la investigación a conocer a los estudiantes sus procesos de 

aprendizaje.  

 

1.11.4.1. Factores endógenos. Los factores endógenos, hacen 

referencia a todos aquellos factores relacionados con la persona evidenciando 

sus características neurobiológicas y psicológicas. 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
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El autor (ENRIQUEZ, 2000) , “sostiene que la variable personalidad con sus 

diferentes rasgos y dimensiones tiene correlación con el rendimiento 

académico, porque modula y determina el estudio y han resultado ser de 

escaso poder de tipo intelectivo como la extroversión, auto concepto y 

ansiedad.” 

El autor referido precisa que la inteligencia como una variable 

psicológica se relaciona de modo moderado con el rendimiento académico del 

estudiante; donde las formas de medir y entender la inteligencia son factores 

incluyentes y complementarios. Por un lado, utilizando la formación que 

suministran los test de inteligencia como predictor del fruto académico del 

alumno; y por otro lado para obtener un diagnóstico de las aptitudes en las que 

se pueden intervenir para mejorar el nivel académico. 

Entendemos por el nivel de autoestima como se indica en la siguiente cita. 

Sostiene que el nivel de autoestima es responsable de muchos éxitos o 

fracasos académicos, por consiguiente, si se logra construir en las 

estudiante la confianza en sí mismo, el estará más dispuesto a enfrentar 

obstáculos, dedicará mayor esfuerzo para alcanzar metas educativas, 

pues un positivo nivel de autoestima conlleva a la autorrealización y 

satisfacción académica que coadyuva al logro de aprendizajes 

(MANASSERO, 1999). 

 

El auto concepto académico, la automotivación, el autoconocimiento, la 

autoevaluación y la auto apreciación son elementos, de la autoestima que se 

relacionan directamente con el rendimiento académico, donde el auto concepto 

requiere que el estudiante establezca niveles de confianza y aprecio por otras 

personas, con acciones personales coherentes con los propios intereses y 

sentimientos. La automotivación permite al estudiante tener una fuerza interior 

http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
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la cual hace posible vencer todo obstáculo que impida el buen rendimiento 

académico.  

Todas estas variables no se excluyen entre sí; dentro de los factores 

personales se hallan otros que se derivan de las relaciones entre el individuo y 

su ambiente familiar, escuela, medio; por un lado están asociados a las 

características propias del individuo; por otro se van constituyendo como fruto 

de la interacción de él con los demás agentes educativos de su entorno. 

 

1.11.4.2. Factores exógenos. La influencia externa en el 

Rendimiento Académico es preponderante para el éxito o fracaso del 

estudiante. Las variables familiares, sociales y económicas de los estudiantes y 

sus características comunes son factores que influyen en el rendimiento 

académico. 

Para (ALMAGUER SALAZAR, 1998), sostiene que la mayoría de los 

estudiantes tienen éxito o fracaso académico, porque proceden de familias con 

nivel sociocultural bajo. En el rendimiento académico es importante tener en 

cuenta el contexto social, los criterios del éxito educativo están incluidos en el 

éxito social. 

El Rendimiento Académico se acomoda a las necesidades de 

la sociedad donde las variables socioculturales, el medio social de la familia y 

nivel cultural de los mismos; son un soporte sólido para que el alumno se 

perfile a tener éxito. 

Un factor relevante para el buen Rendimiento Académico es el profesor, 

quién debe responder a un perfil, cuyas características personales, su 

formación profesional, sus expectativas respecto a los estudiantes, 

http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
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http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/profesor-novel/profesor-novel.shtml
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una cultura de preparación continua, la didáctica utilizada, 

la planificación docente, los contenidos pertinentes, estrategias adecuadas 

juegan un papel importante en el rendimiento académico.  

Para  (DOMINGUEZ, 1999), “El docente como factor externo influye 

directamente en el resultado académico de los estudiantes”. 

Además de los factores mencionados se encuentran otros que surgen de 

la relación entre el estudiante, la familia, el medio social y educativo. 

 

  

http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos28/didactica-ludica/didactica-ludica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/planificacion/planificacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
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CAPITULO II 

 

2. MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1. Descripción del problema de investigación 

En la actualidad peruana, una de las preocupaciones del sector educación 

en general es que la mayoría de los estudiantes no comprenden lo que leen lo 

hacen con muchas dificultades y deficiencias, y esto se manifiesta en los 

estudios realizados en el nivel de medición de la calidad educativa a nivel 

internacional. En las últimas evaluaciones internacionales (Programa. 

Internacional de Evaluación de Estudiantes “PISA” y La Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura “UNESCO”) se 

evidencia el bajo nivel de rendimiento académico ya evidenciado en otras 

mediciones. En los resultados indican que el   54% de estudiantes se 

encuentran en serias dificultades en cuanto a las competencias de 

comunicación, no pueden comprender lo que leen, no reconocen el tema 

central del texto, y no están en la posibilidad de relacionar con su contexto de 

vida y trabajo. El actual Diseño Curricular Nacional (MINEDU, 2009) declara 

que el área de Comunicación, en la Educación Básica Regular, contempla el 

enfoque comunicativo textual. Dicho enfoque implica enfatizar la construcción 

del sentido de los mensajes que se comunican al hablar, leer y escribir. 

La presente investigación pretende un estudio sobre: Desconocimiento de 

las Técnicas de Estudio y su influencia en el bajo rendimiento académico en el 

área de Comunicación de las estudiantes del segundo grado de secundaria del 

Centro Rural de Formación en Alternancia “virgen Natividad” 
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El saber estudiar y dominar las técnicas de Estudio constituye un trabajo, 

actualmente un reto. El desconocimiento de las técnicas de estudio ha sido 

generalmente deficiente en el desarrollo curricular y en la planificación de 

programas o planes de estudio en todos los niveles.  

Este fracaso en muchas ocasiones se origina porque las estudiantes no 

reciben una capacitación específica de aquellas Técnicas de Estudio que 

necesita para poder comprender y manejar los contenidos para un buen 

entendimiento de los mismos. El dominio de éstas es importante porque 

enseña cómo estudiar mejor y lograr eficacia en el mismo, tal vez por no estar 

de esta manera explícitamente contemplado en el currículo correspondiente. 

Esto se asemeja a lo que plantea Pozo Jaramillo. Quién afirma que, si una 

persona tiene conocimientos de su proceso psicológico propio, podrá usarlos 

eficaz y flexiblemente en la planificación de hábitos y Técnicas de Estudio 

(POZO, 1990). 

En este milenio, el conocimiento constituirá el valor más importante, en 

consecuencia, es necesario entender que los procesos de aprendizajes se 

relacionan con los hábitos de estudio que emplean las estudiantes para adquirir 

conocimientos durante su vida. 

Evidentemente, el docente de ahora debe ser el mediador, el guía, el 

líder, donde posibilita que los estudiantes aprendan a través del uso adecuado 

de las Técnicas de Estudio; como dice (ANDER EGG, 1996) El rol del docente 

es ayudar al niño y niña a construir el pensamiento (primero concreto y 

después formal) y a desarrollar las competencias. Lo cual se logra a través de 

sucesivas asimilaciones 
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Para ello, es indispensable que las docentes del segundo grado de 

secundaria del Centro Rural de Formación en Alternancia “Virgen Natividad” 

manejen las Técnicas de Estudio que les permita potenciar la adquisición de lo 

antes mencionado, para que las estudiantes las ejecuten y puedan producir un 

conocimiento adecuado. Esto se relaciona con lo que dice Bloom, que el 

dominio de técnicas permite un buen aprendizaje en los estudiantes. 

(CHIROQUE, 2000) 

Esto se basa a la problemática actual de las estudiantes del segundo 

grado de secundaria, que permitirá  al Centro Rural de Formación en 

Alternancia ”Virgen Natividad” , donde las estudiantes no tienen un adecuado 

ambiente para  estudiar las áreas correspondientes al grado; además es 

palpable observar  el desconocimiento de las Técnicas  de Estudio que 

conlleven a las estudiantes tener bajo nivel  de Rendimiento Académico en el 

área de Comunicación y con el manejo de dichas Técnicas  de Estudio obtener   

mejores resultados dentro del proceso  enseñanza – aprendizaje en la 

Institución antes mencionada, por que  estudiar para aprender, no significa 

sentarse y acomodarse con un libro a cualquier hora y leerlo y mucho menos 

en cualquier lugar, simplemente para salir del paso. Ello implica, asumir una 

serie de hábitos de estudio y tener en cuenta las condiciones ambientales 

adecuadas para poder captar el contenido del tema para aprenderlo, llegando a 

conocerlo cabalmente en su totalidad. 

Es decir, como lo sostiene (URIARTE, 2001), “que el estudio es un 

aprendizaje dirigido que se debe realizar deliberadamente con el propósito de 

progresar en una determinada habilidad, obteniendo información y logrando la 

comprensión”. 
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2.2. Formulación del problema de investigación 

En los últimos años encontramos que las estudiantes del segundo grado 

de secundaria del Centro Rural de Formación en Alternancia “virgen Natividad” 

Pacca- Anta-Cusco, están con un bajo Rendimiento Académico, frente a esta 

irregularidad se planteó el siguiente problema de investigación: 

¿De qué manera influye la no aplicación de técnicas de estudio en el 

bajo rendimiento académico en el área de comunicación de las 

estudiantes de segundo grado de secundaria en el CRFA Virgen Natividad 

de Pacca -Anta-Cusco? 

En los últimos años encontramos un Bajo    Rendimiento Académico en el 

Área de Comunicación  en las estudiantes del segundo grado  de secundaria 

del Centro Rural de Formación en Alternancia “Virgen Natividad Pacca -Anta - 

Cusco, puesto que la enseñanza de dicho grado continúa primando el 

memorismo e incentivando la repetición de contenidos por parte de las 

estudiantes, esto se debe a una serie de factores que intervienen en el  Bajo 

Rendimiento Académico en el área de Comunicación a causa del 

Desconocimiento de Técnicas de Estudio en el proceso de Enseñanza 

Aprendizajes, además  la organización personal del estudiante (Cómo estudiar, 

dónde estudiar, cuándo estudiar, etc.), permite una buena calidad de 

aprendizajes, esto quiere decir un verdadero aprendizaje se logrará , a través 

del uso idóneo de las Técnicas de Estudio de las estudiantes en dicha 

Institución 

http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
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Frente a lo expuesto, nuestra investigación ha tenido por finalidad 

identificar el desconocimiento de las Técnicas de Estudio y su influencia en el 

Bajo Rendimiento Académico de las estudiantes en el área de comunicación y 

obtener buenas calificaciones en la evaluación. 

2.3. Objetivos del problema de investigación 

 

2.3.1. Objetivo general 

 Determinar como el Desconocimiento de Técnicas de Estudio 

es un factor que influye en el Bajo Rendimiento Académico en 

el área de Comunicación de las estudiantes de segundo año 

de secundaria del Centro Rural de Formación en Alternancia 

“Virgen Natividad” de Pacca-Anta- Cusco.  

2.3.2. Objetivos Específicos 

 

 Identificar la importancia de las Técnicas de Estudio en el 

proceso enseñanza aprendizaje. 

 Analizar que el desconocimiento de Técnicas de Estudio 

influyen en el Bajo Rendimiento Académico. 

 Desarrollar Técnicas de Estudio para mejorar los aprendizajes 

en los estudiantes 
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2.4. Formulación de la hipótesis de investigación 

 

 El Desconocimiento de Técnicas de Estudio influye 

negativamente en el Bajo Rendimiento Académico en el área de 

Comunicación de las estudiantes de segundo de secundaria del 

CRFA Virgen Natividad de Pacca-Anta – Cusco. 

2.5. Sistema de Variables 

2.5.1. Variable Independiente  

 Técnicas de Estudio 

2.5.2. Variable Dependiente 

 Bajo Rendimiento Académico 

2.6. Indicadores  

2.6.1. Indicadores de la variable independiente 

 Lugar y condiciones de estudio 

 Organización del estudio  

 Organizadores de información, subrayados y técnicas de resumen 

2.6.2. Indicadores de la variable dependiente 

 Áreas 

 Calificaciones 

2.7. Tipo de Investigación 
2.7.1. Descriptivo. Se realizó la recopilación de información de técnicas 

estructuradas como la entrevista, para analizar como las Técnicas de Estudio 

en los estudiantes de segundo año de secundaria del CRFA ´´Virgen 

Natividad´´, y así determinar cómo afectan en su Rendimiento Académico. 
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Señalando sus causas y consecuencias, para ordenar, agrupar o sistematizar 

los objetivos involucrados en el trabajo de investigación 

2.8. Diseño de La Investigación 
2.8.1. Exploratorio. El estudio exploratorio se empleó, porque se 

examina minuciosamente el problema sobre los hábitos y técnicas de estudio y 

como estos afectan el rendimiento académico de los estudiantes, recopilando 

información mediante la aplicación de técnicas primarias como la observación y 

el dialogo con las personas involucradas (comunidad educativa y otros) 

2.9. Delimitación de La Población y Muestra 

La población de estudio está compuesta por las estudiantes del segundo 

grado de secundaria del Centro Rural de formación en Alternancia “Virgen 

Natividad “. 

 

. 

Tabla 1 Muestra 

Nivel Grupo Sujetos 

Padres estudiantes Profesora 

  

secundaria 

  

2dogrado 

 

27 

 

27 

 

 

9 

Total 27 27 09 

Fuente: Estadística de Matrícula 2015 CRFA. 
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Tabla 2 Técnicas e instrumentos 

Técnicas Instrumentos 

 Entrevista 

 Encuesta 

 

 Entrevista 

 Cuestionario 

  

Fuente: 1Elaboración Propia. 

2.10. Resultado de procesamiento de datos de la investigación 

 

INSTRUMENTO: Cuestionario aplicada a los estudiantes de segundo grado 

de secundaria del Centro Rural de Formación en Alternancia “Virgen 

Natividad “. 

Objetivo. - Identificar las Técnicas de Estudio más utilizadas por las 

estudiantes del segundo grado de secundaria del Centro Rural de 

Formación en Alternancia” Virgen Natividad “Pacca- Anta - Cusco 2013 

– 2014. 
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2.10.1. Presentación de resultados 

2.10.2. Resultado para la variable independiente Técnicas de Estudio 

LUGAR Y CONDICIÓN DE ESTUDIO 

Tabla 3 Lugar de Estudio 

Opción de 

respuestas 

N1 H1 % 

Nunca 9 0.33 33 

A veces 10 0.37 37 

A menudo 3 0.11 11 

Siempre 5 0.19 19 

total 27 1 100 

 

 

Figura 1  ¿Dispongo en casa de un lugar fijo para estudiar? 

Mediante el análisis de la siguiente interrogante obtenemos los datos; el 33% 

de estudiantes nunca disponen en casa de un lugar fijo para estudiar, mientras 

que el 37% de estudiantes a veces tienen un lugar fijo para estudiar, además el 

33%

37%

11%

19%

¿DISPONGO EN CASA DE UN LUGAR 
FIJO PARA ESTUDIAR?

Nunca

A veces

A menudo

Siempre



 
 

53 
 

11% a menudo tienen un lugar fijo para estudiar y el 19% siempre tienen un 

lugar fijo para estudiar. 

Tabla 4 El lugar de estudio para otra actividad 

Opción de 

respuestas 

N1 H1 % 

Nunca 4 0.15 15 

A veces 6 0.22 22 

A menudo 5 0.19 19 

Siempre 12 0.44 44 

total 27 1 100 

 

 

Figura 2. ¿Utilizas el lugar de estudio para otra actividad? 

Mediante el análisis respectivo de esta pregunta podemos inferir; En un 

44% de las estudiantes siempre utilizan el lugar de estudio para otras 

actividades. En un 22% de las alumnas a veces utilizan el lugar de estudio para 

otras actividades. En un 19% de las estudiantes expresan que a menudo 

15%

22%

19%

44%

¿UTILIZAS EL LUGAR DE ESTUDIO 
PARA OTRA ACTIVIDAD?

Nunca

A veces

A menudo

Siempre
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utilizan el lugar de estudio para otras actividades. El 15% de las estudiantes 

expresan que nunca utilizan, el lugar de estudio para otra actividad.  

Tabla 5 Compartes el lugar de estudio 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.  ¿El lugar dónde estudias siempre los compartes con alguien? 

 

Analizando la siguiente pregunta podemos inferir; el 52% de estudiantes 

siempre comparten el lugar donde estudian. En un 22% de las estudiantes a 

menudo comparten el lugar donde estudian. En un 15% de las estudiantes 

nunca comparten el lugar donde estudian. El 11% a veces comparten el lugar 

donde estudian. 

15%

11%

22%

52%

¿EL LUGAR DONDE ESTUDIAS 
SIEMPRE LO COMPARTES CON 

ALGUIEN?

Nunca

A veces

A menudo

Siempre

Opciones de 
respuesta 

N1 H1 % 

Nunca 4 0.15 15 

A veces 3 0.11 11 

A menudo 6 0.22 22 

Siempre 14 0.52 52 

Total 27 1 100 
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Tabla 6 Estudio con luz 

Opción de 

respuestas 

N1 H1 % 

Nunca 14 0.52 52 

A veces 9 0.33 33 

A menudo 1 0.04 4 

Siempre 3 0.11 11 

total 27 1 100 

 

 

Figura 4 . ¿Estudias con luz artificial? 

 

Mediante el análisis de la pregunta se observa: En un 52% de las 

estudiantes nunca estudian con luz artificial. En un 33% de las estudiantes a 

veces estudian con luz artificial. El 11% de las estudiantes siempre estudian 

con luz artificial. El 4% de las estudiantes siempre estudian con luz artificial. 

52%
33%

4%
11%

¿ESTUDIO CON LUZ 
ARTIFICIAL(LAMPARA)?

Nunca

A veces

A menudo

Siempre
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Tabla 7 El ruido en el estudio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5  ¿El lugar dónde estudias es ruidoso? 

 

 

Analizando la pregunta podemos inferir; En un 38% de las estudiantes a 

veces el lugar donde estudian es ruidoso. En un 33% de las estudiantes a 

menudo el lugar donde estudian es ruidoso. EL 22% a menudo el lugar donde 

estudian es ruidoso. El 7 % de estudiantes siempre el lugar de estudio es 

ruidoso. 

22%

38%

33%

7%

¿EL LUGAR DONDE ESTUDIO ES 
RUIDOSO?

Nunca

A veces

A menudo

Siempre

Opción de 
respuestas 

N1 H1 % 

Nunca 6 0.22 22 

A veces 10 0.37 38 

A menudo 9 0.33 33 

Siempre 2 0.07 7 

total 27 0.99 99 
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Tabla 8 Veo, escucho la televisión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 ¿Estudio viendo o escuchando televisión? 

 

Analizando la pregunta inferimos; el 37 % siempre estudian viendo o 

escuchando televisión, mientras que un 41% a veces estudian viendo o 

escuchando televisión, pero el 18 % de las estudiantes nunca estudian viendo 

o escuchando televisión, además 4% a menudo estudian viendo o escuchando 

televisión. 

 

18%

41%4%

37%

¿ESTUDIO VIENDO O ESCUCHANDO 
TELEVISIÓN?

Nunca

A veces

A menudo

Siempre

Opción de 

respuestas 

N1 H1 % 

Nunca 5 0.18518519 18.51852 

A veces 11 0.40740741 40.74074 

A menudo 1 0.03703704 3.703704 

Siempre 10 0.37037037 37.03704 

total 27 1 100 



 
 

58 
 

 

Tabla 9 Estudio con música 

Opción de 

respuestas 

N1 H1 % 

Nunca 5 0.19 19 

A veces 5 0.19 19 

A menudo 6 0.22 22 

Siempre 11 0.41 41 

total 27 1.01 101 

 

 

Figura 7 ¿Estudio escuchando música? 

Analizando la pregunta podemos inferir; En un 40% de las estudiantes 

siempre estudian escuchando música, Mientras el 22% a menudo estudian 

escuchando música, pero un 19% de las estudiantes a veces estudian 

escuchando música, además en un 19% nunca estudian escuchando música. 

 

19%

19%

22%

40%

¿ESTUDIO ESCUCHANDO MÚSICA?

Nunca

A veces

A menudo

Siempre
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Tabla 10 Estudio recostada en el sofá 

Opciones de 

respuesta 

N1 H1 % 

Nunca 3 0.11 11 

A veces 7 0.26 26 

A menudo 4 0.15 15 

Siempre 13 0.48 48 

total 27 1 100 

 

 

Figura 8 ¿Con frecuencia estudio o leo recostada en la cama o el sofá? 

Analizando la pregunta; podemos inferir: En un  48% siempre  estudian o 

leen recostadas en la cama o el sofá, mientras en un 26% a veces con 

frecuencia estudian o leen recostada en la cama o el sofá, pero el 15% a 

menudo con frecuencia estudian o leen recostada en la cama o el sofá. 

ORGANIZACIÓN DEL ESTUDIO 

 

11%

26%

15%

48%

¿CON FRECUENCIA ESTUDIO O LEO 
RECOSTADA EN LA CAMA O  EL SOFÁ?

Nunca

A veces

A menudo

Siempre
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Tabla 11 Planificó el tiempo para el estudio 

Opciones de 

respuesta 

N1 H1 % 

Nunca 7 0.26 26 

A veces 15 0.56 56 

A menudo 2 0.07 7 

Siempre 3 0.11 11 

total 27 1 100 

 

 

Figura 8  ¿Suelo planificar el tiempo que voy dedicarme al estudio? 

Mediante el análisis respectivo de esta pregunta determinamos lo 

siguiente: El 56% de las estudiantes a veces suelen planificar el tiempo para 

dedicarse al estudio, mientras el 26% de las estudiantes nunca suelen 

planificar el tiempo para dedicarse al estudio, pero el 11% a siempre suelen 

planificar el tiempo para dedicarse al estudio, además el 7% a menudo suelen 

planificar el tiempo para dedicarse al estudio. 

26%

56%

7%
11%

¿SUELO PLANIFICAR EL TIEMPO QUE 
VOY A DEDICARME AL ESTUDIO?   

Nunca

A veces

A menudo

Siempre
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Tabla 12 Calendario de estudio 

Opciones de 

respuesta 

N1 H1 % 

Nunca 14 0.52 52 

A veces 6 0.22 22 

A menudo 4 0.15 15 

Siempre 3 0.11 11 

Total 27 1 100 

 

 

Figura 9 ¿Confecciono un calendario de estudio en el que indico los días y las horas? 

Analizando la pregunta podemos inferir; En un 52% nunca confeccionan 

un calendario de estudio en el que indican los días y horas, mientras el 22%  de 

las estudiantes a veces confeccionan un calendario de estudio en el que 

indican los días y las horas , mientras de  15% a menudo confecciona un 

calendario de estudio en el que indican los días  y las horas, pero  en un 11% 

del total siempre confeccionan un calendario de estudio en el que indican los 

días y las horas. 

52%

22%

15%

11%

¿CONFECCIONO UN CALENDARIO DE 
ESTUDIO EN EL QUE INDICO LOS DÍAS 

Y LAS HORAS?

Nunca

A veces

A menudo

Siempre
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Tabla 13 Estudio el curso de un inicio 

Opciones de 

respuesta  

 N1 H1 % 

Nunca  8 0.3 30 

A veces  10 0.37 37 

A menudo  6 0.22 22 

Siempre  3 0.11 11 

total  27 1 100 

 

 

Figura 10  ¿Comienzo a estudiar desde el principio del curso? 

Mediante el análisis respectivo de esta pregunta determinamos lo 

siguiente; el 37% de las estudiantes a veces comienzan a estudiar desde el 

principio del curso, pero en un 30 % nunca comienzan a estudiar desde el 

principio del curso, mientras el 22% de las estudiantes a menudo comienzan a 

estudiar desde el principio del curso, además el 11% siempre comienzan a 

estudiar desde el principio del curso. 

30%

37%

22%

11%

¿COMIENZO A ESTUDIAR DESDE EL 
PRINCIPIO DEL CURSO?

Nunca

A veces

A menudo

Siempre
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Tabla 14 Estudio solo para el examen 

Opciones de 

respuesta 

N1 H1 % 

Nunca 3 0.11 11 

A veces 8 0.3 30 

A menudo 3 0.11 11 

Siempre 13 0.48 48 

total 27 1 100 

 

 

Figura 11  ¿Estudio solo cuando se acercan los exámenes? 

De la siguiente pregunta inferimos; En un 48% de las estudiantes 

siempre estudian solo cuando se acercan los exámenes, pero el 30% de las 

estudiantes a veces estudian solo cuando se acercan los exámenes, mientras 

el 11% a menudo estudian solo cuando se acercan los exámenes, pero el 11% 

de las alumnas  nunca estudian solo cuando se acercan los exámenes. 

 

11%

30%

11%

48%

¿ESTUDIO SOLO CUANDO SE 
ACERCAN LOS EXAMENES?

Nunca

A veces

A menudo

Siempre



 
 

64 
 

ORGANIZADORES DE INFORMACIÓN, SUBRAYADOS Y TÉCNICAS DE 

RESÚMEN. 

Tabla 15 Me gusta memorizar 

Opciones de 

respuesta  

 N1 H1 % 

Nunca  3 0.11 11 

A veces  9 0.33 33 

A menudo  7 0.26 26 

Siempre  8 0.3 30 

total  27 1 100 

 

 

Figura 12 n ¿Memorizo los apuntes para el día del examen? 

Analizando la pregunta inferimos; En un 33% de las estudiantes a veces 

memorizan los apuntes para el día del examen, pero el 30% de las alumnas 

siempre memorizan los apuntes para el día del examen, mientras el 26% a 

menudo memorizan los apuntes para el día del examen, además en un 11% 

nunca memorizan los apuntes para el día del examen. 

11%

33%

26%

30%

¿MEMORIZO LOS APUNTES PARA EL 
DÍA DEL EXAMEN?

Nunca

A veces

A menudo

Siempre
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Tabla 16 Anoto las explicaciones 

Opciones de 

respuesta  

N1 H1 % 

Nunca 8 0.3 30 

A veces 13 0.48 48 

A menudo 2 0.07 7 

Siempre 4 0.15 15 

total 27 1 100 

 

FIgura 13 ¿Tomo apuntes de las explicaciones de las profesoras? 

Analizando la pregunta inferimos; Que el 48% las estudiantes a veces 

toman apuntes de las explicaciones de las profesoras, pero en un 30% de las 

alumnas nunca toman apuntes de las explicaciones de las profesoras, mientras 

el 15% siempre toman apuntes de las explicaciones de las profesoras, además 

el 7% a menudo toman apuntes de las explicaciones de las profesoras. 

 

 

30%

48%

7%
15%

¿TOMO APUNTES DE LAS 
EXPLICACIONES DE LAS 

PROFESORAS?

Nunca

A veces

A menudo

Siempre
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Tabla 17 Me gusta subrayar 

Opciones de 

respuesta 

N1 H1 % 

Nunca 10 0.37 37 

A veces 8 0.3 30 

A menudo 7 0.26 26 

Siempre 2 0.07 7 

total 27 1 100 

 

Figura 14 ¿Subrayo el material de estudio? 

Mediante el análisis respectivo de esta pregunta determinamos lo 

siguiente; 10 estudiantes que representan el 37% nunca subrayan el material 

de estudio, mientras 8 estudiantes que hacen el 30% a veces subrayan el 

material de estudio, pero 7 estudiantes que hacen el 26% a menudo subrayan 

el material de estudio y 2 estudiantes que representan el 7% siempre subrayan 

el material de estudio. 

37%

30%

26%

7%

¿SUBRAYO EL MATERIAL DE 
ESTUDIO?

Nunca

A veces

A menudo

Siempre
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Tabla 18 Me gusta hacer esquemas 

Opciones de 

respuesta  

N1 H1 % 

Nunca 11 0.41 41 

A veces 7 0.26 26 

A menudo 3 0.11 11 

Siempre 6 0.22 22 

total 27 1 100 

 

Figura 15  ¿Hago esquemas del material a estudiar? 

Mediante el análisis respectivo de esta pregunta podemos inferir; El 41% 

de las estudiantes nunca realizan esquemas del material a estudiar, mientras el 

26% de las alumnas a veces realizan esquemas del material a estudiar, pero el 

22% siempre realizan esquemas del material a estudiar, y el 11% de las 

estudiantes realizan esquemas del material a estudiar. 
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Tabla 19 Esquemas con ideas clave 

Opciones de 

respuesta  

N1 H1 % 

Nunca 1 0.04 4 

A veces 10 0.37 37 

A menudo 4 0.15 15 

Siempre 12 0.44 44 

total 27 1 100 

 

FIgura 16  ¿En la realización de esquemas utilizo muchas palabras? 

Mediante el análisis respectivo de esta pregunta determinamos lo 

siguiente porcentajes; El 44% de las estudiantes siempre utiliza muchas 

palabras en la realización de esquemas, pero el 37%  de las alumnas a veces 

utilizan muchas palabras en la realización de esquemas, mientras el 15% a 

menudo utilizan muchas palabras en la realización de esquemas y el 4% nunca 

utiliza muchas palabras en la realización de esquemas. 

4%

37%

15%

44%
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Nunca

A veces
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Tabla 20 Me gusta elaborar resúmenes 

Opciones de 

respuesta  

N1 H1 % 

Nunca 11 0.41 41 

. A veces 6 0.22 22 

A menudo 1 0.04 4 

Siempre 9 0.33 33 

Total 27 1 100 

 

Figura 17  ¿Siempre realizo un resumen de cada uno de los temas a estudiar? 

Mediante el análisis respectivo de esta pregunta podemos inferir; el 41% 

de las estudiantes nunca realizan un resumen de cada uno de los temas a 

estudiar, mientras en un 33% de las estudiantes siempre realizan un resumen 

de cada uno de los temas a estudiar, pero el 22% a veces realizan un resumen 

de cada uno de los temas a estudiar, además un 4% siempre realizan un 

resumen de cada uno de los temas a estudiar. 
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Tabla 21 Hago esquema de la lectura 

Opciones de 

respuesta  

N1 H1 % 

Nunca 9 0.33 33 

A veces 6 0.22 22 

A menudo 5 0.19 19 

Siempre 7 0.26 26 

Total 27 1 100 

 

Figura 18 ¿Para realizar los esquemas copio frases de los apuntes, libros y fichas? 

Mediante el análisis respectivo de esta pregunta determinamos lo 

siguiente; el 33% de las estudiantes nunca realizan los esquemas  y el copiado 

de las frases de los apuntes,  libros y fichas, mientras  un  26%  de las alumnas 

siempre  realizan los esquemas  y el copiado de las frases de los apuntes,  

libros y fichas, pero el 22% a veces  realizan los esquemas el copiado  de las 

frases  de los apuntes, libros y fichas y el 19 %  de las estudiantes a menudo  

realizan los esquemas  y el copiado de frases de los apuntes, libros y fichas. 
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Tabla 22 hago mapas conceptuales 

Opciones de 

respuesta 

N1 H1 % 

Nunca 12 0.44 44 

A veces 4 0.15 15 

A menudo 4 0.15 15 

Siempre 7 0.26 26 

total 27 1 100 

 

 

   

 

Figura 19¿Hago mapas conceptuales? 

Analizando esta pregunta  inferimos; en un 44% de las estudiantes  

nunca realizan mapas conceptuales de los temas de cada una de las materias 

para estudiar posteriormente, pero un 26%  de las alumnas siempre realizan 

mapas conceptuales de los temas de cada una de las materias para estudiar 

posteriormente, mientras el 15% a menudo realizan mapas conceptuales de los 

temas de cada una de las materias para estudiar posteriormente y el 15% a 

44%

15%
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26%
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veces realizan mapas conceptuales de los temas de cada una de las materias 

para estudiar posteriormente. 

Tabla 23 Consulto el diccionario 

Opciones de 

respuesta  

N1 H1 % 

Nunca 11 0.41 41 

A veces 6 0.22 22 

A menudo 4 0.15 15 

Siempre 6 0.22 22 

total 27 1 100 

 

 

Figura 20  ¿Los términos que no entiendo suelo consultar en un diccionario? 

Analizando esta pregunta podemos inferir; En un 41% de las estudiantes 

nunca consultan en un diccionario los términos que no entienden, mientras el 

22% de alumnas a veces consultan en un diccionario los términos que no 

entienden, pero un 22% siempre consultan en un diccionario los términos que 

41%

22%

15%

22%

¿LOS TÉRMINOS QUE NO ENTIENDO 
SUELO CONSULTAR EN UN 

DICCIONARIO?

Nunca

A veces
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no entienden y el 15% a menudo consultan en un diccionario los términos que 

no entienden. 

Tabla 24 Notas de la evaluación del área de comunicación 

INTERVALOS Ni HI % 

05 - 07 4 0,1481 15% 

08 -  10 7 0,2592 26% 

11 -   13 9 0,3333 33% 

14   -  16 4 0,1481 15% 

17   -   19 3 0,1111 11% 

TOTAL 27  100% 

Fuente: Evaluación de estudiantes de segundo grado del CRFA. 

Mediante el análisis respectivo de esta pregunta determinamos lo 

siguiente porcentajes;  4 estudiantes obtuvieron la nota de 05 a 07 en el 

subrayado de idea principal del texto, que representan  el 15% esto indica que  

no conocen las técnicas de estudio; mientras 7 estudiantes  obtuvieron la nota 

de 08 a 10   en el subrayado de idea principal del texto que representan el 26% 

aun todavía desconocen las técnicas de estudio ; pero 9 estudiantes obtuvieron 

la nota de 11 a 13 en el subrayado de idea principal del texto que hacen el 33% 

estos tienen noción de algunas técnicas de estudio  ; así mismo 4 estudiantes 

obtuvieron la nota de 14 a 16 en el subrayado de idea principal del texto que 

equivale al 15% , indicando que conocen y aplican algunas técnicas de estudio 

y 3 estudiantes obtuvieron la nota de 17 a 19  en el subrayado de idea principal 

del texto que representan el 11% del total  dando a entender que han logrado 

utilizar las técnicas de estudio para mejorar su aprendizaje. 
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2.11. Demostración De La Hipótesis 

HIPÓTESIS VARIABLE INDICADOR 
COMPROBACIÓ

N 
COMPROBACIÓN 

. 

Desconocimient

o de técnicas de 

estudio influye 

negativamente 

en el Bajo 

Rendimiento 

Académico en 

el área de 

Comunicación 

de las 

estudiantes de 

segundo de 

secundaria del 

CRFA Virgen 

Natividad de 

Paca-Anta – 

Cusco. 

  

  

  

  

  

Técnicas 

de estudio 

Lugar y 

condiciones 

de estudio 

 

 Del primer 

indicador se 

pudo 

comprobar 

que las 

estudiantes 

del 2° grado 

no cuentan 

con el lugar 

ni las 

condiciones 

adecuadas 

para el 

estudio, no 

tienen la 

comodidad 

necesaria 

para 

estudiar. 

  

 La variable se pudo 

comprobar a través 

de resultados 

recogidos por parte 

de los docentes 

donde arroja un 

resultado que las 

estudiantes no 

manejan ningún tipo 

de Técnicas de 

Estudio, es por ello 

se ve reflejados en 

los 

resultados obtenido

s. 

  

  

  

  

 Organización Según la 
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del estudio  

 

investigación 

se pudo 

comprobar 

que las 

estudiantes 

del 2° grado 

no planifican 

el tiempo 

para estudiar 

y casi 

siempre 

estudian 

cuando se 

acercan los 

exámenes. 

  

Organizadore

s de 

información, 

subrayados y 

técnicas de 

resumen 

Según la 

investigación 

realizada se 

pudo 

comprobar 

que las 

estudiantes 

en su 

mayoría no 

manejan las 
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Técnicas 

adecuadas 

para el 

estudio.  

Rendimient

o 

académico 

Áreas 

Después de 

realizar la 

evaluación a 

las 

estudiantes 

de 2° grado 

en el área de 

comunicació

n en se pudo 

comprobar 

que en su 

mayoría 

dificultan en 

el manejo de 

las Técnicas 

de Estudio 

como el 

subrayado 

de idea 

principal del 
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texto. 

Calificativos 

Se comprobó 

que las 

estudiantes 

tienen 

calificativos 

que están en 

el proceso de 

inicio de su 

Rendimiento  

Fuente: http://www.monografias.com/trabajos57/estudio-rendimiento-academico/estudio-rendimiento-
academico2.shtml 
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CAPITULO III 

 

3. PROPUESTA DE POSIBLE SOLUCIÓN AL PROBLEMA 

INVESTIGADO. 

1. Título del Proyecto: “Desarrollando técnicas de estudio para 

mejorar los aprendizajes en los estudiantes del segundo grado 

sección única de educación secundaria de la Institución educativa 

Centro Rural de Formación en alternancia Virgen Natividad de 

paca. 

2. Datos Informativos:  

 Institución Educativa: Centro Rural de Formación en 

Alternancia “Virgen Natividad”. 

 Directora: Dolores Ramos Cascamayta  

 Docente   Responsable :  

: Ruth Nohemí Quintana Estrada 

: Gumercinda Gomez Nuñez 

3. Participantes: 

Participaran el Consejo directivo, docentes, padres de 

familia y estudiantes del segundo grado de turno mañana. 
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4. El Problema Priorizado 

En la Institución Educativa “Centro Rural de Formación en Alternancia Virgen 

Natividad”, distrito de Anta Comunidad de Pacca; en las estudiantes del 

segundo grado de Educación Secundaria se observa, después de aplicar un 

test, que la mayoría no tiene manejo de técnicas de estudio que les permita 

mejorar sus aprendizajes, lo que trae consigo un bajo rendimiento escolar en 

las diferentes áreas de aprendizaje. 

5. Justificación del Proyecto 

Existen investigaciones donde sostienen que los hábitos de estudio son el 

mejor y más potente predictor del éxito académico, mucho más que el nivel de 

inteligencia o de memoria. Lo que determina nuestro buen desempeño 

académico es el tiempo que dedicamos y el ritmo que le imprimimos a nuestro 

trabajo. 

Durante la educación secundaria, por lo general vamos incorporando 

unos hábitos de estudio de manera no sistemática, ya que no suelen enseñarse 

directamente (Gabinete Psicopedagógico-Universidad La Granada). 

Así mismo, en una investigación realizada por Araujo (1988), concluye 

que la variable hábitos de estudio está relacionada con el rendimiento 

académico de los estudiantes, ya que los resultados obtenidos revelaron que 

un número   significativo de estudiantes carecen de técnicas y metodologías 

apropiadas para mejorar su trabajo escolar, así como también, presentan 

limitaciones en cuanto al nivel de concentración y una inadecuada distribución 

del tiempo dedicado al estudio. Esto puede ser una explicación al problema del 
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rendimiento académico en el cual los hábitos de estudio constituyen un 

elemento esencial para el logro eficiente del aprendizaje. 

Una de las funciones de la Institución Educativa según la Ley General de 

Educación nº 28044 ( Art.68 literal h)  es:  Diseñar, aplicar y evaluar proyectos 

de innovación pedagógica y de gestión, experimentación  e investigación 

educativa y teniendo conocimiento de que los estudiantes que llegan a la 

Institución Educativa  tienen escasas técnicas de estudio, así mismo los padres 

de familia en su mayoría están ausentes en el hogar por diferentes motivos y 

que  gran porcentaje tienen bajo nivel educativo como para orientar a  sus 

menores hijos en  su proceso de aprendizaje, es urgente y necesario la 

formación de técnicas de estudio  en las  estudiantes  del segundo grado de 

Educación Secundaria, para mejorar los aprendizajes. “Nos entrenamos en 

“aprender a aprender” 

En la actualidad, parece que existen datos de investigaciones realizadas, tanto 

entre el alumnado de Educación Primaria, como entre el alumnado de 

secundaria e incluso entre el universitario, que ponen de manifiesto que un alto 

porcentaje, incluso del colectivo que obtienen aprobado generalizado, no sabe 

estudiar. 

Son muchos los docentes que detectan serias deficiencias y vacíos en el 

aprendizaje de los estudiantes, por falta de herramientas que les enseñen a 

“aprender a estudiar”. Podemos decir que, a estos vacíos, se llega en muchas 

ocasiones, por la falta de tiempo que en la escuela se le dedica a la tarea de 

“enseñar a estudiar”, de forma que el alumnado se inicia en esta tarea 

entrenándose en la lectura y aprendizaje memorístico de los contenidos, lo cual 

supone tener que dedicar largas horas de estudio a la hora de preparar un 
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examen, al no alcanzar una comprensión adecuada. De éste modo, en la 

mayoría de los casos, el alumnado no ve recompensado el esfuerzo realizado 

en el resultado de sus notas ni tampoco en la ampliación de su conocimiento, 

de forma que acaban perdiendo la motivación por el estudio. 

En este sentido, los maestros realizan esfuerzos para mejorar el proceso de 

aprendizaje del alumnado, pero no se obtienen resultados significativos, por lo 

que se hace necesario dedicar un espacio a entrenar la forma de estudiar del 

alumnado tanto de Primaria como de Secundaria para construir las bases de su 

desarrollo integral. 

6. Objetivos: Entre los objetivos que perseguimos con el desarrollo del 

presente programa distinguimos entre: 

6.1. Objetivo General: 

Ofrecer al alumnado un programa de Técnicas de Estudio eficaz que les 

permita perfeccionar el proceso de “aprender a estudiar”. 

6.2. Objetivos Específicos: 

 Conocer los hábitos de estudios del alumnado. 

 Eliminar las ideas negativas y errores que el alumnado puede 

tener sobre el “la tarea de estudiar”. 

 Despertar el interés del alumnado por poner en práctica los 

consejos y técnicas aprendidos. 

 Poner en práctica las técnicas de estudio abordadas en las 

diferentes sesiones. 
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7. CONTENIDOS 

El desarrollo de este programa contempla el trabajo de los 

siguientes bloques de contenidos, los cuales están planteados de forma 

flexible y abierta a cualquier posibilidad de cambio: 

 INTRODUCCIÓN: los problemas habituales y la actitud ante el 

estudio. 

 LA PLANIFICACIÓN DEL ESTUDIO. 

 EL APROVECHAMIENTO DE LA ASISTENCIA A CLASE. 

 LA CONCENTRACIÓN. 

 LA LECTURA COMPRENSIVA. 

 EL SUBRAYADO. 

 EL ESQUEMA. 

 EL RESUMEN. 

 EL MAPA CONCEPTUAL. 

 LA MEMORIA. 

 CÓMO PREPARAR UN EXAMEN. 

 

8. Metodología 

Para el desarrollo del programa se procurará emplear una metodología 

activa y participativa por parte del alumnado, en la medida en que cada una de 

las sesiones partirá de las aportaciones que facilite éste acerca de los hábitos 
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y/o conocimientos sobre la “práctica del estudio eficaz”, y en base estas 

aportaciones se irán introduciendo las orientaciones oportunas para iniciarse en 

los cambios de hábitos erróneos, así como un recorrido por las “técnicas de 

estudio” fundamentales. 

La presentación de cada una de las técnicas se abordará de forma 

práctica, tal y como mencionamos anteriormente, partiendo de los 

conocimientos previos del alumnado acerca de cada uno de ellos, aportando 

ejemplificaciones y realizando la correspondiente propuesta de ejercicios. 

Dentro de este método se contemplará la posibilidad de dar cabida a la 

“tutorización entre iguales” de forma que podamos aprovechar los 

conocimientos de alguno de ellos para que sirvan de modelo para el resto. 

Además, a lo largo de las diferentes sesiones se llevará a cabo un seguimiento 

del alumnado sobre la aplicación de los contenidos y consejos trabajados. 

9. Temporalización 

El programa está previsto llevarlo a cabo en un margen de 10 a 12 

sesiones, contando siempre con un cierto margen de flexibilidad en función de 

las características del alumnado. Se desarrollará con una periodicidad semanal 

lo que supondrá una duración total de 3 meses aproximadamente. Está 

previsto iniciar el programa a principios de marzo. 

10. Evaluación 

La evaluación del programa se realizará de forma continua a lo largo del 

desarrollo del mismo a través del seguimiento de las actuaciones prácticas del 

alumnado. Además, al finalizar el programa el propio alumnado evaluará lo 



 
 

84 
 

aprendido, la forma en que se han abordado los contenidos y la actuación de la 

persona encargada de desarrollarlo 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA. El saber estudiar es un factor importante para alcanzar un óptimo 

Rendimiento Académico. Puede ocurrir que un estudiante tenga la 

inteligencia suficiente y dedique bastante tiempo al estudio, pero los 

resultados son bajos e incluso fracasa. Probablemente se debe a 

que emplea inadecuadamente el uso de Técnicas de Estudio. 

SEGUNDA. 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. 

TERCERA. El Bajo Rendimiento Académico no sólo es consecuencia de 

problemas o deficiencias cognitivas del estudiante. Algunas veces, 

se debe a que la forma de estudiar que poseen no es la adecuada. 

Es por ello que se debe de dar mayor énfasis a las Técnicas de 

estudio las cuales pueden resultar de gran utilidad para los 

estudiantes que necesitan aprender a estudiar de una forma más 

eficaz y satisfactoria. 

CUARTA. Las técnicas de estudio se ven incrementadas en las estudiantes 

como respuesta al entrenamiento por lo que necesitan ser 

permanentemente estimulados, dichas Técnicas de Estudio cumplen 
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un papel importante en cuanto al Rendimiento Académico es por ello 

que se requiere que sean conocidas y a la vez puestas en práctica 

en la labor escolar de los estudiantes. 
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RECOMENDACIONES: 

 

 Los docentes deben centrar su atención no solo en las Técnicas Estudio, 

sino también en los estudiantes ayudándolos a desarrollar sus 

principales facultades personales para poder utilizar las Técnicas de 

Estudio eficazmente. 

 Para realizar cualquier actividad de aprendizaje o estudio, lo mismo que 

para realizar bien cualquier trabajo hacen falta tres cosas: poder, querer 

y saber desenvolverte adecuadamente. 

 Los estudiantes para empezar a realizar la Técnica del subrayar, 

sustraer ideas principales, realizar mapas conceptuales y resumir 

diversas lecturas necesitan haber adquirido cierto nivel de comprensión 

y saber identificar lo más importante del texto en Centro Rural de 

Formación en Alternancia Virgen Natividad de paca-Anta- Cusco. 
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ANEXOS 

 

CUESTIONARIO DE TÉCNICAS DE ESTUDIO 

Para mejorar tus técnicas de estudio tienes que contestar estas preguntas, 

prestando mucha atención y contestando con la verdad. Solo tienes que marcar 

con una x la alternativa que consideres adecuadas. 

I. LUGAR Y CONDICIONES DE ESTUDIO. 

 N
U

N
C

A
 

A
 V

E
C

E
S

 

A
 M

E
N

U
D

O
 

S
IE

M
P

R
E

 

1. ¿Dispongo en casa de un lugar fijo para estudiar?     

2. ¿Utilizas el lugar de estudio para otra actividad?     

3. ¿El lugar donde estudias ¿lo compartes con 

alguien? 

    

4. ¿Estudio con luz artificial (lámpara)?     

5. ¿El lugar donde estudio es ruidoso?     

6. ¿Estudio viendo o escuchando la televisión?     

7. ¿Estudio escuchando música?     

8. ¿Con frecuencia estudio o leo recostada en la 

cama o tumbado en el sofá? 

    

 

II. ORGANIZACIÓN DEL ESTUDIO 

 

N
U

N
C

A
 

A
 V

E
C

E
S

 

A
 M

E
N

U
D

O
 

S
IE

M
P

R
E
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9. ¿Suelo planificar el tiempo que voy a dedicar 

al estudio? 

    

10. ¿Confecciono un calendario de estudio en 

el que indico los días y las horas? 

    

11. ¿Comienzo a estudiar desde el principio del 

curso? 

    

11. ¿Estudio sólo cuando se acercan los 

exámenes?  

    

 

III. ORGANIZADORES DE INFORMACIÓN, SUBRAYADOS, Y TECNICAS 

DE RESUMEN. 

 N
U

N
C

A
 

A
 V

E
C

E
S

 

A
 M

E
N

U
D

O
 

S
IE

M
P

R
E

 

13. ¿Memorizo los apuntes para el día del 

examen? 

    

14. ¿Tomo apuntes de las explicaciones de las 

profesoras? 

    

15. ¿Subrayo el material de estudio?     

16. ¿Hago esquemas del material a estudiar?     

17. ¿En la realización de esquemas utilizo 

muchas palabras?  

    

18. ¿Siempre realizo un resumen de cada uno de 

los temas a estudiar? 

    

19. ¿Para realizar los esquemas copio frases de 

los apuntes, libros, materiales? 
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20. ¿Hago mapas conceptuales de los temas de 

cada una de las materias para estudiar 

posteriormente? 

    

21. ¿Los términos que no entiendo suelo 

consultarlos en un diccionario, enciclopedia? 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

PROBLEMA 
OBJETO DE 

INVESTIGACIÓN 

ACCIONES 
AREALIZAR 

EVAACIÓN/I
NSTRUMENT
OS A USAR 

OBJETIVO 
GENERAL/ESPECÍFICOS 

HIPTESIS VARIABLES INDICADORES 

Falta de Técnicas de 
Estudio y su relación 
con el Bajo 
Rendimiento 
académico en el área 
de Comunicación en 
las estudiantes de 
segundo año de 

secundaria del CRFA 
Virgen Natividad de 
Paca.  
 

¿De qué manera 

influye la no 
aplicación de 
Técnicas de Estudio 
en el Bajo 
Rendimiento 
académico en el área 
de Comunicación en 
las estudiantes de 
segundo grado de 
secundaria en el 
CRFA Virgen 
Natividad de Pacca -
Anta-Cusco?   

Planificación y 
ejecución de las 
Técnicas de 
Estudio con los 
estudiantes de 2° 
de secundaria del 
CRFA Virgen 
Natividad. 

 

 Entrevista. 

 Cuestionari
o 

 Determinar cómo el 
desconocimiento de Técnicas de 
Estudio en el Bajo Rendimiento 
Académico en el área de 
Comunicación en las estudiantes de 
segundo año de secundaria del 
Centro Rural de Formación en 
Alternancia “Virgen Natividad” de 
Pacca-Anta- Cusco. 
 
 
 
 
  

OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 Identificar la importancia de las 

Técnicas de Estudio en el proceso de 
enseñanza aprendizaje. 

 Analizar que los desconocimientos de 
Técnicas de Estudio influyen en el 
Bajo Rendimiento Académico. 

 Desarrollar Técnicas de Estudio para 
mejorar el aprendizaje en los 
estudiantes. 

 
 
  

 

 El 
Desconocimie
nto de 
Técnicas de 
Estudio 
influye 
negativament
e en el Bajo 
Rendimiento 
Académico en 
el área de 
Comunicación 
de las 
estudiantes 
de segundo 
de secundaria 
del CRFA 
Virgen 
Natividad de 
Pacca-Anta – 
Cusco. 

VI. 
Técnicas de Estudio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VD: 
Bajo Rendimiento 
Académico 

•Lugar y condiciones de 
estudio 
•Organización del 
estudio  
•Organizadores de 
información, 
subrayados y técnicas 
de resumen 
 
 
 
 
 •Áreas. 
•Calificaciones. 
Actividades 
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