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Resumen 

 

El estudio de Habilidades del pensamiento y rendimiento académico de estudiantes del II al 

X semestre en la Facultad de Farmacia y Bioquímica, se realizó en la Universidad Privada 

Autónoma del Sur, Arequipa - Perú, para determinar la influencia de las habilidades del 

pensamiento en el rendimiento académico de los estudiantes; el método fue el descriptivo 

con diseño de correlación, la muestra fue de 74 estudiantes de quienes se acopio, en una 

ficha de notas, el promedio ponderado del semestre y en un cuestionario “HAPE-ITH” las 

habilidades de pensamiento, los resultados muestran regular y bajo rendimiento académico 

en el 51.4% de los estudiantes, con habilidades que se caracterizan por el nivel básico de 

motivación (68.9%) y nivel positivo hacia las técnicas de estudio (63.5%), que dado la 

regular frecuencia con que la realizan (100.0) y la facilidad para hacerlo (56.8%), 

determinan el nivel básico (82.4%) de la habilidad del pensamiento en el total de estudiantes, 

concluyéndose que existe relación moderada positiva y directa (r = 0.5) entre la habilidad 

del pensamiento y el rendimiento académico, influyendo inclusive la habilidad básica en el 

alto rendimiento académico. 

 

 

Palabras clave: Habilidades del pensamiento, Rendimiento académico 
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Abstract 

 

The study of thinking skills and academic performance of students from II to X semester in the 

Faculty of Pharmacy and Biochemistry, was conducted at the Autonomous University of the 

South, Arequipa - Peru, to determine the influence of thinking skills on performance academic 

of the students; the method was the descriptive one with correlation design, the sample was of 

74 students from whom was collected, in a notes file, the weighted average of the semester and 

in a questionnaire "HAPE-ITH" the thinking skills, the results show regular and low academic 

performance in 51.4% of students, with skills that are characterized by the basic level of 

motivation (68.9%) and positive level towards study techniques (63.5%), given the regular 

frequency with which they perform it (100.0) and the ease to do so (56.8%), determine the 

basic level (82.4%) of the thinking ability in the total number of students, concluding that there 

is moderate positive and direct relationship (r = 0.5) between the ability of thinking and 

academic performance, influencing even the basic ability in high academic performance. 

 

 

Keywords: Thinking skills, Academic performance 
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Introducción 

 

En este siglo XXI, llamado de la era del conocimiento, nos encontramos en un 

mundo globalizado, altamente tecnológico y competitivo, la sociedad se mueve 

rápidamente en torno a las redes de información y comunicación, continuamente 

aparecen nuevos conocimientos, se produce y publica diariamente una cantidad 

importante de información y recursos de acceso libre e ilimitado, la cual es 

prácticamente imposible de absorber en su totalidad a lo largo de toda una vida. 

 

La rapidez con que se dan estos cambios en los distintos sectores, sobre todo en 

el tecnológico, exige permanente actualización y aprendizaje, este mundo tan cambiante 

y dinámico, rico en contenidos, es el mundo donde los estudiantes van a enfrentarse, 

desarrollarse y adaptarse. 

 

En la enseñanza tradicional, el modelo industrial, con estudiantes sentados en 

filas ordenadas, frente a un docente expositor, actuando como meros receptores pasivos, 

operativos y retransmisores de información, incapaces de explotar su potencial y de 

desarrollar niveles de alta capacidad cognitiva, que solo desean aprobar los cursos, se 

les abruma de contenidos muchos de los cuales no los aplicarán en su futuro profesional.  

 

Seguirán siendo personas parametradas, acostumbradas a que se les faciliten los 

contenidos y tengan que memorizar conceptos para aprobar exámenes en lugar de ser 

capaces de desarrollarlos, lo cual conllevará a que sean poco creativos y efectivos al 

momento de resolver problemas y tomar decisiones. 
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Es por ello que se debe transformar la enseñanza, el proceso de aprendizaje, 

deben desarrollar habilidades propicias para el pensamiento, es decir, aquellas que 

permitirán una adaptación rápida a los cambios. 

 

La presente investigación trata de evaluar si dichas habilidades están presentes 

en los estudiantes de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad 

Autónoma del Sur en Arequipa y de qué manera se relacionan con el rendimiento 

académico.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

ASPECTOS TEORICOS DE LA HABILIDAD DEL PENSAMIENTO Y EL 

RENDIMIENTO ACADÉMICO 

1.1. Habilidad del pensamiento 

Es el conjunto de estrategias utilizadas en los procesos de pensar y aprender, tanto en la 

transmisión y retroalimentación de conocimientos que desarrollan los estudiantes de 

manera cotidiana. 

Garay Alemany, V, en su tesis doctoral, nombra a Tishman y otros, establece 

que “…el pensamiento se asocia íntimamente con el hombre total. No se limita a la esfera 

del conocimiento, abarca también la imaginación, incluye el pensar con algún propósito 

y fomenta la presión de valores, actitudes, sentimientos, creencias y aspiraciones”. 

Siguiendo con los mismos autores, también establecen que es “… la capacidad de pensar 

está siempre presente en todo ser humano normal y lo que se necesita fundamentalmente 

son oportunidades para pensar y para examinar los resultados de esa actividad” 
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Esta autora también nombra a Raths L, Wassermann y otros (2005) los cuales 

establecen que “el pensar constituye un proceso a la investigación y la toma de 

decisiones. El acento recae en la necesidad de proporcionar oportunidades para hacer 

pensar, de modo tal que la investigación pueda proseguir y que las decisiones que se 

tomen y las conclusiones a que se llegue, queden debidamente fundamentadas”.  

Por lo que se ha observado en lo que ambos autores proponen, es fundamental 

que en el proceso de enseñanza aprendizaje, se consideren actividades con las cuales se 

puedan desarrollar el pensamiento.  

Nickerson, Perkins, y Smith, (1998) refiriéndose al pensamiento señalan, que 

“Hay quien considera a la capacidad del pensamiento como una compleja habilidad o 

conjunto de habilidades. Partiendo de esa opinión, es natural considerar el pensamiento 

como algo que se puede hacer bien o deplorablemente, con o sin eficacia, y suponer que 

la manera de hacerlo mejor, es algo que se puede aprender…” (p.64) En la misma línea 

referida anteriormente, estos autores plantean que es posible aprender a pensar, por ende, 

es un desempeño factible de ser enseñado. Aquí se releva el rol del docente quien, en la 

medida que esté preparado podría ser el mediador de este aprendizaje. 

 Simón, nombrado por Amestoy, M considera que “el pensamiento se manifiesta 

patente en un amplio dominio de tareas que involucran recordar, aprender, resolver 

problemas, inducir reglas, definir conceptos, percibir y reconocer estímulos, comprender, 

etcétera”. También este autor presenta un modelo coherente de procesamiento de 

información para definir el pensamiento constituido por componentes capaces de generar 

conductas inteligentes en cada uno de estos dominios y caracteriza el pensamiento como 

un proceso de búsqueda selectiva seriada a través de un amplio espacio de alternativas, 
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guiado por mecanismos motivacionales que operan a través de una adaptación dinámica 

de los niveles de aspiración. 

1.1.1. Tiempo y lugar de estudio 

Estos términos refieren a la importancia de la administración del tiempo, por un 

lado, junto con la organización y adecuación del lugar y ambiente en que se desarrolla 

el trabajo intelectual, por otro lado. A partir de aquí se pueden definir como los 

factores de organización especialmente ligados con el aprendizaje en general y con 

los procesos de enseñar a pensar y enseñar a aprender en particular. (Barragan 

Castillon , 2012) 

(Arredondo, 2006) nos dice que es importante establecer el tiempo de estudio 

porque gran parte de lo que se aprende, básicamente se olvida a las 24 horas después 

de lo que se escuchó o leyó por primera vez; por lo tanto se debe dedicar algunos 

minutos para revisar el trabajo realizado durante el día. También nos indica dedicar 

un tiempo para el estudio de las clases del día siguiente. 

En cuanto al lugar de estudio, éste debe estar apartado donde las conversaciones, 

las actividades de los amigos, el ruido considerable o el recuerdo de cosas más 

agradables que el estudio, no intervengan con el esfuerzo de lograr la atención para el 

estudio 

a) Administra el tiempo de estudio 

“Administrar el tiempo es realizar las actividades en el momento adecuado para 

alcanzar los propósitos establecidos” (Bolivar Silva, 2012).  

Esta autora establece que para administrar el tiempo de estudio se debe seguir 

los siguientes pasos: 

 Define las actividades a realizar. 
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Se debe dar prioridad a las actividades académicas; pero existen otras llamadas 

sociales o compromisos que son difíciles de eludir, son conocidas con anticipación 

por lo tanto se las debe tener en cuenta para organizar el tiempo para el estudio, para 

ello se debe hacer una lista de estos compromisos.  

Existen otras actividades que no afectan los propósitos y que se pueden dejar de 

realizar sin tener consecuencias. Estas actividades también requieren tiempo y hay que 

considerarlas al administrar el tiempo. Se pueden llamar de recreación y se pueden 

programar con una semana de anticipación. 

Un tercer tipo de actividades está formado por aquellas de rutina, las que se 

realizan todos los días, como comer, dormir, etc. También toman tiempo por lo cual 

se deben tener en cuenta en la lista de actividades. (Nickerson, 1985) 

 Jerarquiza las actividades. 

Jerarquizar significa ordenar. Se debe ordenar la lista de actividades preparadas, 

dando la prioridad y la importancia de cada una. 

La prioridad se refiere a la urgencia con la cual se debe ejecutar la actividad. 

Algunas actividades, aunque no son importantes, son prioritarias porque si no se 

realizan se altera la ejecución de otras. 

Como resultado de jerarquizar las actividades se sabrá el orden en que se deben 

realizar por lo tanto se sabrá cuáles realizar primero y cuáles se pueden posponer. 

 Delimita el tiempo de cada actividad 

Para cada una de las actividades se debe calcular el tiempo que llevaría 

realizarla. Algunas actividades ya tienen el tiempo definido, como por ejemplo asistir 

a clases, de antemano se sabe que las clases durarán dos, tres o más horas. 
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Para otras actividades se debe definir el tiempo, se deben considerar las tareas 

que se tiene que realizar al llevar a cabo la actividad. Por ejemplo, si se va a programar 

el tiempo de estudio, se tiene que considerar un tiempo para seleccionar y organizar 

el material que se necesita, tiempo para leer, tiempo para repasar, tiempo para 

autoevaluarse. (Quesada, 2008) 

La dificultad de la actividad también influye en el tiempo que se le dedique: a 

mayor dificultad mayor tiempo. Perez Luño, A. 2000) 

Al delimitar el tiempo es importante ser realista para poder cumplir con lo 

establecido. 

 Organiza un horario 

Se recomienda organizar un horario semanal en el cual se señale, para cada día 

de la semana, las actividades que se van a realizar, así como la hora y el tiempo que 

se le dedicará. 

Se debe recordar que en este horario deben estar incluidos los compromisos, 

actividades recreativas y rutinarias jerarquizadas, así como el tiempo previsto para 

cada una de ellas. 

Una vez elaborado el horario semanal lo que sigue es cumplirlo; pero se debe 

tener en cuenta que alguna de las actividades programadas necesita más o menos 

tiempo, por lo que el horario se debe reajustar. 

Administrar el tiempo   nos permite llevar a cabo las actividades para lograr 

nuestros propósitos de aprender. 

Quesada, nos dice que antes de iniciarse el estudio de algún tema, se debe 

conocer la organización del mismo, es decir la forma en que todo se reúne para formar 

una estructura completa. 
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Establece que primero se debe adquirir el concepto general de lo que se va 

aprender y después los detalles por medio de un estudio más concentrado. 

También esta autora establece las siguientes pautas para la organización del 

estudio: (Ramon Cajavilca, 2010) 

1. Después del horario de clases, se debe tomar una hora por lo menos para 

revisar, a la mayor brevedad posible todo el material que se haya visto durante 

el día porque gran parte de lo que se olvida ocurre dentro de las 2 horas después 

de que se escuchó o leyó por primera vez. 

2. Se debe dedicar un tiempo permanente para el estudio de las clases del día 

siguiente, además del correspondiente repaso diario mencionado antes. p 54. 

b) Organizar el lugar de estudio 

“El lugar de estudio debe ser lo más cómodo posible, de forma que el estudiante se 

pueda concentrar completamente en el trabajo” (Campos Arenas, 2007). 

No se debe estudiar viendo la televisión (al final ni se estudia bien ni se ve la 

televisión bien). El estudiante se engaña a si mismo: como ha estado mucho tiempo 

con los libros considera que ha trabajado duro, pero realmente lo único que he hecho 

ha sido perder el tiempo. 

La mesa de estudio debe ser consistente, rígida, es importante que en su 

superficie no refleje la luz. 

La mesa de trabajo debe ser amplia y la silla cómoda. 

Hay que estudiar sentado delante de una mesa y no retumbado en un sofá o 

recostado en la cama, ya que ello dificulta la concentración. Aunque pueda resultar 

una forma de trabajar más relajada y placentera, al final no es sino una pérdida de 

tiempo que habrá que recuperar. 
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La amplitud de la mesa debe permitir disponer a mano de todo el material de 

estudio que se vaya a necesitar. Hay que evitar una mesa pequeña en la que estén los 

libros amontonados. 

(Rivero Otero , 1994)La silla debe ser recta, cómoda y su altura debe estar 

proporcionada a la de la mesa, de tal manera que el estudiante pueda apoyar los 

antebrazos sin forzar la postura. La postura correcta es importante durante el estudio, 

debe ser cómoda, sin excesivo relajamiento, atenta, rígida, la postura normal esto es 

que el estudiante debe tener los brazos descansando naturalmente sobre la mesa, 

derecho es decir no inclinado o encorvado lo que hará que el pecho esté desahogado, 

haya una respiración normal; una mala postura al estudiar conllevará a trastornos de 

la columna vertical, dolores cervicales, de cabeza, cansancio en los ojos, etc.(32) 

La postura teóricamente correcta la podemos observar en la siguiente figura, 

donde: 

a) Cabeza: ligeramente inclinada. 

b) Brazo: a lo largo del cuerpo. 

c) Antebrazo: ángulo recto con el cuerpo. 

d) Tronco: ángulo recto con el muslo. 

e) Muslo: ángulo recto con las piernas. 

f) Piernas: ángulo recto con el suelo. 

g) Pies: completamente sobre el suelo. 

c) Ambienta el lugar de estudio 

El estudiante debe trabajar siempre en el mismo lugar, a ser posible en su 

habitación y con la puerta cerrada, lo que le permite generar una rutina que le facilita 

la concentración. Si se cambia de sitio de estudio, en cada lugar uno encontrará cosas 

que le resulten curiosas y llamen su atención, distrayéndole del estudio. Además, en 
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su habitación uno podrá tener todo su material organizado y a mano. (Cancho Vargas, 

2013) 

Se debe evitar ir a casa de un amigo/a estudiar, ya que aunque se pase un rato 

muy agradable y divertido, normalmente se estudia poco, el tiempo apenas cunde. 

Esto obliga a recuperar más tarde el tiempo perdido. 

Tampoco es recomendable trabajar a una sala de estudio o una biblioteca 

pública (salvo que no se disponga de otra alternativa) ya que los riesgos de distracción 

(y por tanto, de perder el tiempo) aumentan considerablemente. 

Sin embargo, estos lugares públicos sí pueden ser muy interesantes cuando 

de lo que se trata es de buscar información adicional para completar los apuntes, para 

realizar algún trabajo, etc. 

 Silencio: Debe ser una habitación suficientemente silenciosa: cualquier ruido 

distrae y dificulta la concentración. 

Es preferible estudiar en silencio, sin música, o en todo caso con una música tranquila 

(preferiblemente música clásica) a bajo volumen. 

 Temperatura: Hay que cuidar la luz y la temperatura de la habitación. El 

estudiante no debe tener sensación de frío ni de calor. Lo ideal es una 

temperatura entre 18 y 22 °C. 

La habitación debe estar suficientemente (no excesivamente) iluminada, 

preferiblemente con luz natural. 

Si se trata de luz artificial es preferible combinar una luz indirecta que ilumine toda la 

habitación y un foco centrado en la mesa. Hay que evitar la iluminación con 

tubos fluorescentes, así como estudiar en una habitación oscura con un potente 

foco iluminando la mesa. En ambos casos puede producir fatiga. 
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La habitación se debe ventilar regularmente; se pueden utilizar los breves descansos 

intermedios de 5 minutos para abrir las ventanas. (Simon, 1985) 

El rendimiento del cerebro es muy sensible al nivel de oxígeno, por ello hay que 

procurar ir renovando regularmente el aire de la habitación. 

1.1.2. Técnicas de estudio 

Las técnicas de estudio son una serie de estrategias, procedimientos o métodos, 

que se ponen en práctica para adquirir aprendizajes, ayudando a facilitar el proceso de 

aprendizaje y estudio, para mejorar el rendimiento académico. El aprendizaje puede 

relacionarse con el manejo de un contenido teórico o el desarrollo de habilidades para 

dominar una actividad. 

Es imprescindible conocer que no existe una estrategia de estudio única y 

milagrosa. Cada persona tiene que aprender a aprender con su propio ritmo y método. 

Sin embargo, los estudios realizados en esta área han permitido conocer diferentes 

técnicas, que al ponerse en práctica, facilitan considerablemente la aprehensión de 

conocimientos. (Carrasco Diaz, 2013) 

a) Utiliza técnicas para pensar y aprender 

Entre las técnicas más utilizadas se tiene: 

 El subrayado 

Subrayar la parte más importante del temario es una de las técnicas de estudio 

más sencillas y conocidas. Se trata simplemente de destacar las partes más 

significativas del texto usando distintos colores. Lo ideal es hacer primero una 

lectura comprensiva y subrayar lo más notable para, posteriormente, proceder al 

estudio. 
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 Toma de apuntes 

Realizar apuntes es una de las técnicas de estudio más extendidas junto con 

subrayar. Se trata de resumir lo más destacable con nuestras propias palabras 

para así recordarlo más fácilmente. En la mayoría de las ocasiones, la clave es 

ser capaz de resumir el contenido al máximo, pero sin dejar fuera ningún dato 

clave. 

  Mapa conceptual 

Es una jerarquización de conceptos desde lo más general a lo más específico. 

Un concepto es una idea, una imagen acerca de lo que se trata. Con los mapas 

se puede explorar lo que se sabe sobre un concepto o tema. Un mapa conceptual 

es la representación gráfica y esquemática de lo que una persona sabe o entiende. 

Es una técnica que cada día se utiliza más en los diferentes niveles educativos. 

Son utilizados como técnica de estudio y herramienta para el aprendizaje, la 

elaboración de mapas conceptuales fomentan la reflexión, en el análisis y la 

creatividad ya que aparece como una herramienta de asociación interrelación, 

discriminación, descripción y ejemplificación de contenidos con un alto poder 

de visualización y son como parte de un proceso en el que deben de incluirse 

otras técnicas como el resumen argumentativo, el análisis crítico reflexivo, la 

exposición el análisis de conceptos y las discusiones grupales, elementos que 

componen los mapas conceptuales. 

Ventajas del uso de mapas conceptuales 

- Permite la organización lógica y estructurada de los contenidos del aprendizaje, 

también permite Interpretar comprender e inferir la idea del autor a partir de la 

lectura realizada. 
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- Integra la información en un todo estableciendo relaciones de subordinación e 

interpretación. 

- Desarrolla ideas y conceptos a través de un aprendizaje interrelacionado esto le 

permite determinar la necesidad de investigar y profundizar en el contenido 

- Inserta nuevos conceptos en la propia estructura del conocimiento 

- Organiza el pensamiento 

- Expresa el propio conocimiento actual acerca de un tópico 

- Organiza el material de estudio 

- Cuando se utiliza imágenes y colores la fijación en la memoria es mucho mayor, 

dada la capacidad del hombre de recordad imágenes. 

 Mapa mental 

Es una técnica creada por Tony y Barry Buzan en 1996, quien define al mapa 

mental como una expresión del pensamiento y por tanto una función natural de 

la mente humana, un espejo de la mente, un medio para desarrollar la 

inteligencia. 

Características: 

- El tema principal se plasma en una imagen central. 

- Los principales temas del asunto irradian de la imagen central de forma 

ramificada. 

- Las ramas comprenden una imagen o una palabra clave impresa sobre una línea 

asociada. Los puntos de menor importancia están representados como ramas 

adheridas a las ramas de nivel superior. 

- Las ramas en su conjunto forman una sola estructura. 
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Elaboración: 

- Al centro en letras muy grandes o a través de un gráfico se expresa el tema 

central. 

- Partiendo del centro se extienden muchos ramales donde se plasman las ideas 

principales del tema, las cuales irán  en letras mayúsculas, en imprenta y serán 

más grandes que las ideas secundarias. 

- Los ramales deben estar vinculados entre sí. De los ramales de las ideas 

principales se irradian las ideas secundarias y así sucesivamente. Estas ideas 

serán escritas en mayúsculas, pero irán disminuyendo en tamaño. 

- Se recomienda que conforme se vaya ramificando el mapa se vayan utilizando 

colores diferentes. Ello permitirá diferenciar las ideas principales de las 

secundarias, así como permitirá una mejor asociación en las ideas. 

- Es recomendable también el uso de imágenes ya que ello permite recordar y 

memorizar mucho más rápido lo aprendido. (Vigo Quiñonez, 2016) 

 La cruz categorial 

Es una técnica que permite organizar información relevante alrededor de una 

tesis o idea principal expuesta en un texto. 

 Habilidades que desarrolla 

- Manejo de información 

- Análisis (situaciones, textos, acontecimientos). 

- Pensamiento crítico 

Elaboración 

- Elegir un tema 

- Dibujar una cruz. 
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- Planear una tesis respecto al tema en estudio y escribirla en la parte central, por 

ejemplo: Defendamos el medio ambiente. 

- Señalar argumento, fundamentos, teorías y prácticas que sustenten la tesis y 

escribirlas en la parte superior de la cruz. 

- Determinar las consecuencias que se dan a partir de la tesis y escribirlas en la 

parte inferior. 

- En el brazo izquierdo de la cruz se señala el contexto y la metodología. 

- En el brazo derecho se escribe la finalidad o propósito para defender la tesis. 

 La espina de Ishikawa 

Es una técnica que permite: 

- Hacer comparaciones: de aspectos positivos y negativos (virtudes y defectos, 

fortalezas y debilidades, etc.); el antes y el después, causas y consecuencias; 

analogías; los estudiantes establecen semejanzas entre dos situaciones. 

- Organizar los conocimientos: Presenta de manera gráfica las causas que generan 

un acontecimiento y/o situación problemática e identifica las de mayor 

relevancia. 

Desarrolla habilidades: de análisis, interpretación y asociación 

Procedimiento 

- Se dibuja el esqueleto de un pez. 

- En la cabeza, se escribe el nombre del problema, situación, acontecimiento, caso 

u objeto de estudio. 

- El tercer paso depende del uso que el maestro haga de la espina: 

 Para hacer comparaciones: En cada espina de la parte superior del 

esqueleto se colocan las afirmaciones, en la parte inferior se escribe lo opuesto, 

haciendo correspondencia con el de arriba. 
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 Para organizar los conocimientos: En cada espina los alumnos escriben 

todo aquello que, luego de la investigación, han identificado como posibles 

causas de un fenómeno, hecho, etc. 

- Finalmente teniendo la información consignada en la espina, el maestro debe 

propiciar la reflexión, el análisis, el diálogo y, si la situación lo permite, llegar a 

consensos. 

 

 

 

 

 El esquema 

Es la expresión gráfica del subrayado que contiene de forma sintetizada las ideas 

principales, las ideas secundarias y los detalles del texto. 

Importancia 

Permite que de un sólo vistazo se obtenga una clara idea general del tema, se 

selecciona y profundiza en los contenidos básicos y permite analizar para 

fijarlos mejor en la mente. 

Elaboración 

Se elabora una lectura comprensiva y se realiza correctamente el subrayado para 

jerarquizar bien los conceptos (idea Principal, secundaria…) 

Emplear palabras claves o frases muy cortas sin ningún tipo de detalles y en 

forma breve. 

Se usa un lenguaje propio, repasando los epígrafes, títulos y subtítulos del texto. 
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Atendiendo a que el encabezamiento del esquema exprese de forma clara la idea 

principal y que permita ir descendiendo a detalles que enriquezca esa idea. 

Por último, se elige el tipo de esquema que se va a realizar. 

El esquema es una forma de analizar, mentalizar y organizar los contenidos de 

un texto. Se trata de expresar gráficamente y debidamente jerarquizadas las 

diferentes ideas del contenido para que sea comprensible de un solo vistazo. 

Después de realizar el subrayado y el resumen del texto, el esquema estará 

constituido por una serie de palabras significativas que nos permitirán reconocer 

la esencia del texto completo. 

Al realizar el esquema, es conveniente expresar las ideas principales a la 

izquierda y a la derecha las secundarias. Del mismo modo, es conveniente 

utilizar las mayúsculas para señalar los apartados fundamentales y las 

minúsculas para los elementos de importancia que hay en ellos. 

Tipos de esquemas: 

- De llaves o cuadro sinóptico: Útil cuando existen muchas subdivisiones 

- Ramificado o Diagrama: Facilita ver las relaciones entre diferentes conceptos 

de forma muy gráfica. 

 Fichas de estudio 

El uso de fichas de estudio es un método de aprendizaje especialmente eficaz a 

la hora de asimilar datos concretos, fechas, números o vocabulario. Por tanto, 

materias como Historia, Química, Geografía o cualquier idioma son mucho más 

fáciles si se incluye las fichas de estudio entre las técnicas de estudio.  

 Resolución de ejercicios/casos prácticos 

En ocasiones es difícil asimilar la teoría de algunas materias de estudio. Sin 

embargo, realizar ejercicios y casos prácticos puede ayudar a visualizar la teoría 
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lo que permite la asimilación los conocimientos de manera más sencilla. Esto es 

especialmente útil en asignaturas como Matemáticas, Física, y en general, todas 

aquellas que involucren problemas y/o números. Por tanto, puede ser una buena 

idea realizar casos prácticos a la vez que se estudia la teoría.  

 Aplicación de test 

Los test son una excelente manera de repasar en los días u horas previas a un 

examen. Con los test se puede comprobar que áreas conocemos mejor y cuáles 

peor, para así centrar los esfuerzos donde sea necesario 

 Lluvia de ideas 

Esta técnica de estudio se puede utilizar cuando se trabaja en grupo para así 

considerar diferentes ideas y perspectivas. Consiste en una reunión de un grupo 

de personas que realiza una lluvia de ideas sobre un determinado tema. Sin 

embargo, también puede ser útil para estudiar de cara a un examen para así 

resolver dudas y llegar al fondo de la materia. En ambos casos, el uso de mapas 

mentales facilita este proceso de organización de ideas. 

 Reglas mnemotécnicas 

Las reglas mnemotécnicas son especialmente útiles a la hora de memorizar listas 

y conjuntos. Las reglas mnemotécnicas funcionan básicamente asociando 

conceptos que se tienen que memorizar con otros que son más familiares. Hay 

muchas maneras de realizar reglas mnemotécnicas y depende mucho de la 

persona 

 Dibujos 

Muchas personas cuentan con una buena memoria visual, por lo que son capaces 

de memorizar mejor los conceptos cuando están asociados a imágenes o dibujos. 
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Por tanto, acompañar el estudio de estos recursos visuales puede ser una gran 

idea, especialmente para asignaturas como Geografía, Ciencias, Arte o Historia.  

 Resumen 

El resumen es una abreviación de una información sin que esta pierda el sentido 

original, consiste en ordenar las ideas fundamentales, expresándolas en forma 

personal y creadora. 

Existen dos formas para hacer el resumen de un texto usando las frases 

originales (textuales) o bien usando las frases propias. Sin distorsionar las ideas 

originales (paráfrasis) y en cualquier caso las ideas en el resumen se escriben 

siguiendo el orden de su aparición en el texto se dice que hay texto que no puede 

reducirse más allá del veinte por ciento y la extensión. 

Características del resumen 

- Debe tener una extensión aproximada de una cuarta parte del texto original. Las 

ideas deberán tener completamente integrados, enlazadas y relacionadas. 

- Debe ir lo más importante del tema a lo particular del mismo. 

- Debe ir lo fundamental a lo explicativo. 

- En los resúmenes no podrán aparecer guiones o asteriscos. 

- El punto seguido es el medio de enlace 

La Labor de resumir es la unión de todas las ideas principales y secundarias. 

Facilita la comprensión y ayuda enormemente al repaso de las lecciones. 

 

Técnicas del resumen 

- Leer el texto: Se busca comprender el objetivo o sentido que tiene el discurso a 

resumir 
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- Subrayar las ideas básicas: Las ideas más importantes del texto se subrayan y se 

descartan las ideas principales 

- Elaborar oraciones claves: Cada lector genera su propia lista de ideas. 

Realizar un borrador con las ideas claves: Usando las oraciones ya elaboradas 

se busca dar coherencia al texto suprimiendo la información adicional 

innecesaria y corrigiendo las emisiones del resumen.  

1.1.3. Pensamiento crítico 

Richard Paul y Linda Elder definen al pensamiento crítico como “el proceso de 

analizar y evaluar el pensamiento con el propósito de mejorarlo. El pensamiento crítico 

presupone el conocimiento de las estructuras más básicas del pensamiento (los 

elementos del pensamiento) y los estándares intelectuales más básicos del pensamiento 

(estándares intelectuales universales). La clave para desencadenar el lado creativo del 

pensamiento crítico (la verdadera mejora del pensamiento) está en reestructurar el 

pensamiento como resultado de analizarlo y evaluarlo de manera efectiva” (Castillo 

Arredondo, 2000) 

ACEVEDO H y CARRERA A. establecen que pensamiento crítico es “un modo 

específico de pensar, sobre cualquier tema, contenido o problema, en el cual el pensante 

puede mejorar la calidad de su pensamiento al hacer conscientes las estructuras 

inherentes al acto de pensar. En este sentido, el pensamiento crítico es auto-dirigido, 

porque de manera deliberada se propone analizar minuciosamente hechos, situaciones, 

eventos e ideas; es auto-disciplinado, porque acumula información relevante con base 

a la formulación de preguntas precisas y claras, además de evaluar constantemente toda 

información haciendo uso, tanto de ideas abstractas, como de referentes concretos de la 

vida cotidiana; es auto-regulado, porque tiende a controlar sus acciones, dentro de las 
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cuales resalta la de tratar de producir conocimiento antes que sólo reproducirlo; y es 

auto-corregido, porque reconoce y evalúa constantemente los supuestos, las 

implicaciones y las consecuencias prácticas que surgen al idear soluciones a problemas 

complejos” (Cruz Nuñez, 2011). 

Guzmán, S. y Sánchez Escobedo, P. expresan que “el pensamiento crítico ha sido 

considerado como una de las metas de enseñanza más importantes para las instituciones 

de educación superior”. Ellos establecen que, para la mayoría de los investigadores y 

expertos en el área, el pensamiento crítico implica niveles de pensamiento superior y el 

rol de los profesores ha sido considerado como lo más importante en este proceso. El 

pensamiento crítico se ha relacionado con el juicio reflexivo, la resolución de 

problemas, el pensamiento lógico, la toma de decisiones y el método científico. Se ha 

caracterizado como un proceso cognitivo intencional y autorregulado (Cunza Aranzabal 

, 2013). Las actitudes, los valores e inclinaciones de una persona también se han 

considerado como variables que afectan el pensamiento crítico. Por lo tanto, la 

disposición hacia el pensamiento crítico es una fuente importante de influencia en los 

estudiantes, que debería ser considerada, junto con el diseño de objetivos y tareas, para 

ayudarlos en el desarrollo y mejora de sus procesos de pensamiento de orden superior. 

a) Analiza hechos, eventos e ideas. 

Una vez que se recopila la información, el siguiente paso consiste en analizarla 

para determinar si es fiable y útil para ayudarnos a contestar nuestras preguntas. 

 Dividir la información en partes. 

 Cuando se analiza la información, se divide en partes y se examina cada una de 

éstas para saber cómo se relacionan entre sí y con la información que ya se conoce. 

 Separar las ideas. 
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Se mencionan los eventos de un suceso que influyeron en él, los hechos que 

ocurrieron y las ideas detrás del mismo. 

 Comparar y contrastar. 

Se trata de buscar cómo las cosas son similares o diferentes entre sí.  

 Examinar causas y efectos. 

Buscar las posibles razones por las que algo ocurrió (posibles causas) y sus 

consecuencias (los efectos positivos y negativos) (Elder L., 2015) 

b) Identifica situaciones. 

Identifica afirmaciones, conceptos, descripciones u otras formas de representación 

que tienen como fin expresar creencias, juicios, experiencias, razones, información 

u opiniones. (Carrasco Diaz, 2013) 

 Examinar ideas: Identifica el papel que juegan o intentan jugar varias expresiones 

en el contexto de una argumentación, un razonamiento o una persuasión. Identifica 

puntos de controversia y determina sus partes componentes: identifica las 

relaciones conceptuales entre dichas partes componentes y el todo del argumento 

o del razonamiento. (Facione Peter, 2015) 

 Identificar argumentos: Dado un conjunto de afirmaciones, descripciones o 

representaciones gráficas, se determina si expresa o no, o si intenta o no expresar 

razones que apoyan o contradicen una opinión o punto de vista 

c) Resuelve problemas 

La Resolución de Problemas ha sido considerada, desde hace muchos años, una 

importante actividad cognoscitiva. Importante, en relación a la teoría y a la práctica 

educativa, como puede ser encontrada en el aula; importante, en relación a los 

temas con los que la gente se enfrenta en su vida diaria. 
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Si una de las grandes finalidades de la educación es preparar para la vida, 

desarrollar capacidades, destrezas y habilidades que permitan al alumno insertarse 

en una sociedad en permanente cambio, parece obvio que la Solución de Problemas 

es fundamental en el desarrollo del pensamiento del estudiante. Existe, por otra 

parte, en la actualidad, una tendencia general hacia un currículo orientado a los 

procesos, por las siguientes razones: 

 El enorme desarrollo del conocimiento hace que un currículo orientado sólo a la 

información sea, no sólo impracticable sino, simplemente, insostenible. 

 La información no sólo crece con rapidez, sino que cambia, y lo que es relevante a 

la sociedad de hoy, puede ser irrelevante mañana. 

 Los procesos fundamentales básicos o estructuras profundas de cualquier materia 

deben salir a la luz desde el mismo principio de la enseñanza. 

Todos estos argumentos, a favor del enfoque de procesos, incluyen, como 

elemento principal, el proceso de Solución de Problemas. La razón principal, sin 

embargo, para este cambio a favor de la Solución de Problemas como uno de los 

procesos principales que ha de desarrollarse, es el descontento general hacia un 

currículo centrado en contenidos y en el énfasis e importancia dada hasta ahora al 

profesor y a la enseñanza. Existe, en la actualidad, un cambio radical en el proceso 

de enseñanza aprendizaje, más centrado en el alumno y en el aprendizaje. Según 

esta concepción, es el alumno el que construye sus propios esquemas de 

conocimiento; nadie puede hacerlo por él, es decir, el aprendizaje es fruto de la 

interacción entre lo que el sujeto ya conoce y la información nueva, de manera que 

utiliza la primera como instrumento para asimilar los nuevos conocimientos. 

El alumno no va aprendiendo cosas nuevas mediante una simple 

acumulación de lo que se le presenta, sino que aplica sus esquemas de 
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conocimientos previos para conocer, interpretar e incorporar la nueva información. 

El aprendizaje, desde esta perspectiva, no es sólo recibir información sino 

relacionarla. Cuando el alumno se enfrenta a un nuevo contenido (conocimiento) 

lo hace siempre armado de una serie de concepciones, representaciones, y 

conocimientos; adquiridos en el transcurso de sus experiencias previas y que utiliza 

como instrumento de lectura e interpretación, determinando, en buena parte, qué 

información seleccionará, cómo la organizará y qué tipo de relación establecerá 

entre ellas. 

Estructurar un problema no es sólo una fase activa, sino, también, la mayoría de las 

veces, la más delicada. En ella intervienen distintas facultades: 

- Imaginación, para pensar en los diferentes aspectos que hay que considerar y en los 

puntos que se deben dilucidar. 

- Atención y análisis, para recoger las informaciones. 

- Síntesis, para extraer los hechos principales, las ideas directrices y sus relaciones. 

- Crítica, para evaluar su validez. 

La estructuración del problema requiere, también, precisar los objetivos; es 

decir, precisar los resultados que se quieren alcanzar. (Figueroa , 2004) 

También se establece que la resolución de problemas fortalece el 

pensamiento crítico a través del análisis a las situaciones problema que se presentan 

en diversos sectores de la sociedad y del planteamiento de posibles soluciones. 

Nuestra realidad está compuesta por diversas situaciones, muchas de esas 

son situaciones polémicas, dificultades que hacen parte también de nuestra vida, el 

estudiante que termina su bachillerato debe estar preparado para afrontar estas 

situaciones y salir victorioso de ellas, para analizar con sentido crítico la 

problemática local, regional, nacional y mundial. Esta estrategia pretende 
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desarrollar en el estudiante, dentro del pensamiento crítico, la capacidad para 

conocer, analizar y solucionar dificultades (Caray Alemany, 2015). 

Etapas en que se desarrolla: 

Detectar la situación problema: a través de la observación de su realidad 

inmediata, de los medios de comunicación, el estudiante conoce una situación que 

genera ciertas dificultades en cualquier ámbito: cultural, político, económico, 

académico, religioso, etc.   

Acercamiento teórico: acudiendo al pensamiento de los grandes hombres de la 

historia el estudiante indaga sobre esta situación: ¿este problema se había 

presentado antes?, ¿cuáles filósofos han reflexionado sobre esta situación?, ¿qué 

planteamientos hay?   

Origen del problema: el estudiante dialoga con sus compañeros de grupo sobre el 

posible origen del problema, ¿por qué se da esta situación?, ¿cuál fue el elemento 

detonante?  

Posibles soluciones: el grupo de estudiantes elabora una lista de posibles 

soluciones para esta dificultad y una lista de los pro y los contra de cada una de 

estas posibles soluciones.   

Debate: se elabora una lista general de soluciones, y se distribuyen entre los 

equipos para ser defendidas y/o cuestionadas. Cada solución es analizada por dos 

equipos; uno la presenta como la mejor solución y otro la cuestiona desde diversos 

puntos de vista y busca su inviabilidad.   

Confrontación: se comparten las conclusiones del debate, las estrategias 

propuestas, los puntos a favor y en contra de cada una. 
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Conclusiones: se elaboran las conclusiones necesarias sobre la posible aplicación 

de cada una de estas soluciones, se enuncian de forma clara y objetiva los pros y 

contras dilucidados durante el debate.   

Esta estrategia busca desarrollar en los estudiantes competencias para la solución 

de dificultades, sustentado en el pensamiento crítico-reflexivo. Propende por 

ciudadanos del mundo, que además de simplemente vivir en él, lo interpreten, lo 

comprendan, detecten sus dificultades y piensen en posibles soluciones para las 

diversas dificultades de orden político, religioso, cultural, ético. Pueden ser 

analizados problemas de carácter social, personal, tales como: el aborto, la 

eutanasia, el asesinato, etc.  

d) Toma de decisiones 

Lo podemos definir como aquel objetivo al cual queremos llegar o para resolver un 

problema; de varios caminos o alternativas para alcanzarlos, decidimos por una 

acción. 

El Ministerio de Educación del Perú (Gonzales Lopez, 2010), establece que a través 

de la capacidad de indagación - experimentación y juicio crítico, se fortalece la 

toma de decisiones. Implica elegir la mejor respuesta entre varias opciones, ya sea 

en las actividades experimentales, en el desarrollo de proyectos o la participación 

en debates. En esa perspectiva se pretende que los estudiantes adquieran una visión 

prospectiva y actuación asertiva con autonomía expresada tanto en sus proyectos 

personales como en la ejecución de proyectos de investigación, para mejorar las 

condiciones de vida y el bienestar humano. 

(Guzman Sanchez, 2006), indica que la toma de decisiones demanda del alumno el 

uso del criterio y de habilidades intelectuales al tomar decisiones en un 

determinado contenido o evaluar decisiones hechas por figuras históricas. 
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Debe analizar la información correspondiente, examinar los datos relevantes, 

establecer alternativas y analizar consecuencias antes de tomar una decisión. 

1.1.4. Concentración 

La concentración es la atención en su grado máximo.  

Consiste en centrar tanto la atención en una tarea que el resto de las 

circunstancias del entorno quedan ignoradas e incluso anuladas. 

Para rendir en los estudios, a nivel apreciable, se requiere concentración. 

También se dice que la concentración “representa el enfoque total de la atención, la 

potencia absoluta de la mente sobre el material o tema que se está tratando de 

aprender. 

Algunas recomendaciones que pueden ser útiles para incrementar el nivel de 

concentración son: 

- Diseñar actitudes para combatir a los distractores internos o externos que 

disminuyen el grado de atención y nos alejan del estudio. 

- Planificar las horas de estudio y descanso. 

- Mantener un adecuado grado de tensión psicofísica. 

- Procurar que la habitación de estudio tenga las condiciones adecuadas, y alejar 

de la vista todo cuanto pueda distraer. 

- Usar, si es posible, siempre la misma habitación y los mismos horarios de 

estudio. 

- Al inicio de la sesión de estudio resulta más difícil concentrarse. La curva de la 

concentración durante los primeros minutos es baja; luego llega a su grado 

máximo, finalmente, decae a causa de la fatiga. Para lograr una adecuada 

concentración se debe hacer un esfuerzo inicial superior, se puede recurrir a las 

técnicas de concentración. 
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- Respirar lenta y profundamente y procurar concentrarnos en los diferentes 

tiempos de respiración; inhalar, mantenerse durante cuatro segundos, exhalar y 

mantener el aire durante ocho segundos. Después de diez respiraciones nos 

sentiremos más relajados y concentrados.  

(Horacio Pola, 2013)define a la concentración como: “Dar la atención a 

una tarea específica durante el tiempo necesario para alcanzar el objetivo que se 

busca. La concentración es tarea que requieren esfuerzos mentales los cuales 

duran entre 20 y 40 minutos”  

Se puede establecer por lo tanto que cuando realizamos alguna actividad 

o tarea no siempre la hacemos sin distracciones y que cuando sucedan lo 

importante es que tengamos la capacidad de volver al estado de concentración 

específico para continuar con la atención necesaria para terminarla. 

Atención y concentración 

La atención es la capacidad para centrarse de manera persistente en un estímulo 

o actividad concreta. Un trastorno de la atención puede manifestarse por 

distraibilidad fácil o por dificultad para realizar tareas o concentrarse en el trabajo. 

(29)  

Existen dos tipos de atención: 

 Involuntaria: es aquella en la que no ponemos intención. Por ejemplo, un 

sonido fuerte, una voz conocida, una luz. 

 Voluntaria: es aquella que requiere una elección por nuestra parte y por tanto 

un esfuerzo evitar la atracción que ejercen otros estímulos hacia nosotros. 

Este tipo de atención es indispensable para obtener rendimiento al estudiar. 

La concentración es el mantenimiento prolongado de la atención.  

Elementos que influyen en la atención 
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 Ejercitar la voluntad y el interés por el estudio, esto es, estar motivado hacia 

él. Se   puede pensar a menudo porqué se estudia. 

 Tratar adecuadamente los asuntos personales, esto puede hacerse de dos 

modos: anotarlos y posponer su atención para después del estudio, o bien, si 

es una cuestión importante o irritante, darse un tiempo de 15 minutos para 

pensar en ella y luego volver al estudio. 

 Entusiasmarse uno mismo con lo que está haciendo, teniendo en cuenta el 

poder que tienen los pensamientos, de modo que éstos deben ser positivos 

respecto a la tarea. 

 Procurar mantenerse físicamente en forma y sin tensiones a la hora de 

estudiar. 

 Hacer ejercicios específicos para mejorar la atención. Por ejemplo: Contar 

todas las "a" de una página de un libro teniendo en cuenta el tiempo que se 

tarda en hacerlo.  

 Observar un objeto cualquiera durante un minuto intentando recordarlo en el 

mínimo detalle. Dibujarlo sin el modelo intentando buscar la exactitud de los 

detalles. 

1.1.5. Motivación 

Es el conjunto de elementos o factores que activan y orientan el comportamiento 

de una persona hacia la consecución de un objetivo. Staton, Thomas, F(29) página 31, 

establece que la motivación es tener el deseo de hacer algo. “Una persona está 

motivada para hacer un trabajo cuando sabe exactamente lo que se espera que haga 

y se da cuenta de por qué debe hacerlo.” 

Castilla Rosa Pérez, Elías establece que “es un estado de agitación o excitación 

que impele a las personas a actuar” también agrega que “es una fuerza 
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energetizadora, que se deriva de una necesidad interna y que impulsa al organismo 

a actuar, reforzada por estímulos externos" (Inga Rosas, 2013) 

1.2. Rendimiento académico 

El diccionario enciclopédico de educación (Jimenez Ortega, 2014)lo define 

como “el nivel de conocimientos de un estudiante, donde intervienen factores como el 

nivel intelectual, la personalidad, la motivación, las aptitudes, los intereses, los hábitos 

de estudio, la autoestima o la relación profesor-estudiante.” 

También establece que cuando se produce un desfase entre el rendimiento 

académico y el rendimiento que se espera del alumno se habla de un rendimiento 

discrepante y cuando un rendimiento se sitúa por debajo del rendimiento esperado 

entonces el rendimiento académico se llama insatisfactorio. 

“El estudio del rendimiento académico constituye uno de los objetivos 

principales de todos los sistemas educativos, en general, y de la enseñanza superior en 

particular. Las elevadas tasas de fracaso que se dan en este nivel de enseñanza 

constituyen una preocupación para todos” (Ministerio de ecuación de españa, cultura y 

deport, 2017). 

“El rendimiento académico de los alumnos constituye una de las preocupaciones 

nucleares a la hora de abordar el tema de la calidad de la Enseñanza Superior”  

Para: “el rendimiento académico se define como “el producto de la asimilación 

del contenido de los programas de estudio, expresado en calificaciones dentro de una 

escala convencional” según este autor, se refiere al resultado cuantitativo que se obtiene 

en el proceso de enseñanza aprendizaje, en el transcurso de las evaluaciones y trabajos 

académicos. Además, da la siguiente definición: “el rendimiento académico es el 

conjunto de transformaciones operadas en el educando, a través del proceso enseñanza 
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aprendizaje, que se manifiesta mediante el crecimiento y enriquecimiento de la 

personalidad en formación” 

De esta aseveración, nos permite establecer, que el Rendimiento   Académico, 

no sólo está referido a las calificaciones que se obtiene en base a las pruebas o 

“exámenes”  que tomamos a nuestros estudiantes, sino también se tiene que ver su 

desarrollo y madurez biológica y psicológica. 

1.2.1. Tipos de rendimiento académico 

a) INDIVIDUAL: Es el que se manifiesta en la adquisición de conocimientos, 

experiencias, hábitos, destrezas, habilidades, actitudes, aspiraciones, etc. lo que 

permitirá al docente tomar decisiones pedagógicas posteriores. 

b) SOCIAL: La institución educativa al influir sobre un individuo, no se limita a éste, 

sino que a través del mismo ejerce influencia de la sociedad en que se desarrolla. 

Se considera factores de influencia social: el campo geográfico de la sociedad 

donde se sitúa el estudiante, el campo demográfico constituido por el número de 

personas a las que se extiende la acción educativa.   

También tenemos que (Perez Perez, 2012). Establecen que el “rendimiento 

académico es la suma de diferentes y complejos factores que actúan en la persona que 

aprende, y ha sido definido con un valor atribuido al logro del estudiante en las tareas 

académicas. Se mide mediante las calificaciones obtenidas, con una valoración 

cuantitativa, cuyos resultados muestran las materias ganadas o perdidas, la deserción y 

el grado de éxito académico.” 

En opinión de (Perez Luño, 2000)una de las variables más empleadas o 

consideradas por los docentes para medir el rendimiento académico de los estudiantes 

son sus calificaciones. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Descripción del problema de investigación 

 

El rendimiento académico es un indicador de aprendizaje para el estudiante 

universitario, una medida del nivel de eficacia para los objetivos curriculares, un 

parámetro de logro para el docente que dicta la signatura; sin embargo se continúa 

percibiendo el bajo rendimiento académico cuando se busca comparar un 

posicionamiento de la educación universitaria con los pares internacionales, lo cual 

constituye un problema latente para el sistema educativo universitario de nuestro País. 

Son varios los factores que fortalecen el rendimiento académico de los estudiantes, uno 

de ellos y muy importante son las habilidades del pensamiento que los educadores 

deben privilegiar durante la cátedra, más allá de los meros contenidos transmitidos; es 

importante lograr que las habilidades del pensamiento sean el estilo de vida académica 
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del estudiante universitario y que forme parte de la evaluación en el docente 

universitario, por ser indispensables para el éxito académico con logros en el 

aprendizaje y rendimiento. Por lo tanto, el  éxito o fracaso en el rendimiento académico, 

estará supeditado a las habilidades del pensamiento donde el estudiante emprende 

acciones de manera constante en su quehacer  académico como la organización de sus 

tiempos y el ambiente de estudio, las estrategias para estudiar y aprender, el 

pensamiento crítico como un modo de responsabilizarse por la información, el análisis, 

la conclusión e innovación, la capacidad de concentrarse o atender aún en medio de 

distractores y la motivación como un reto de su formación profesional; por ésta razón 

es que se desea identificar cómo son éstos en la Facultad de Farmacia y Bioquímica de 

la Universidad Autónoma del Sur y establecer hasta dónde es su relación con el 

rendimiento académico. 

 

2.2. Formulación del problema de investigación 

¿Cuál es la relación entre las habilidades del pensamiento y el rendimiento académico 

de estudiantes del II al X semestre de la Facultad de Farmacia y Bioquímica en la 

Universidad Privada Autónoma del Sur en el año 2017? 

 

2.3. Objetivos de la investigación: General y Específicos 

Establecer la relación entre las habilidades del pensamiento y el rendimiento académico 

de estudiantes del II al X semestre de la Facultad de Farmacia y Bioquímica en la 

Universidad Privada Autónoma del Sur en el año 2017 

 

 Identificar las características de la habilidad del pensamiento 

 Precisar el nivel de rendimiento académico 
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 Relacionar tiempo-lugar de estudio,  técnicas de aprendizaje, pensamiento 

crítico, concentración y motivación con el rendimiento académico. 

 

2.4. Justificación 

El enfoque del estudio del rendimiento académico en estudiantes universitarios a partir 

de la habilidad del pensamiento,  de manera tal que el binomio docente-estudiante 

confluyan en la mirada del rendimiento tanto al enseñar como al aprender, basado en 

estilos de vida académica con indicadores claros como la organización, estrategias de 

estudio, modo de estudiar con responsabilidad hasta lograr la innovación responsable, 

la capacidad de concentrarse y atender y la necesidad de estudiar para el futuro, en este 

mundo competitivo y activo en relación a la cantidad de información y la velocidad de 

avance de la ciencia y la tecnología.  

El programa se justifica en la necesidad de experiencia de aprendizaje con conciencia 

de las habilidades del estudiante para alcanzar conocimientos sustentados, sostenibles 

y activos que reemplace al memorismo y el conformismo de una calificación 

cuantitativa que finalmente no le dice mucho al estudiante y al docente. 

El aporte de la investigación son estrategias de aprendizaje para la planificación de 

estudios en el nivel superior. 

 

2.5. Hipótesis 

Existe relación entre las habilidades del pensamiento y el rendimiento académico de 

estudiantes del II al X semestre de la Facultad de Farmacia y Bioquímica en la 

Universidad Privada Autónoma del Sur en el año 2017. 
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2.6. Variables e indicadores de estudio 

VARIABLE PRINCIPAL (Y):  Rendimiento Académico 

Indicador:     Promedio ponderado semestral 

 

VARIABLE MOTIVADORA (X): Habilidades del pensamiento 

Indicadores:     Tiempo y lugar de estudio 

Técnica de estudio 

Pensamiento crítico 

Concentración 

Motivación 

2.7. Metodología: enfoque y nivel 

Según Sánchez, H. y Reyes, C. (1996:79) el paradigma es cuantitativo y aplicada, dado 

el establecimiento de las variables en proporciones estadísticas que comprueben una 

hipótesis en población específica. 

2.8. Tipo de investigación 

La investigación es tipo descriptivo tal como se presenta en la realidad y de correlación 

para establecer el comportamiento entre las variables. 

2.9. Diseño de investigación 

El diseño corresponde al no experimental, transversal dado que los instrumentos 

levantaran la información en un solo momento siendo el esquema el siguiente: 

    X 

M    r 

    y 
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Dónde: 

M =  Estudiantes  

X =  Variable Independiente 

r = relación de variables 

Y =  Variable Dependiente 

 

2.10. Técnicas de investigación 

La recolección de datos en el estudio fue mediante la encuesta y observación.  

2.11. Instrumentos de investigación 

Los instrumentos de recolección de datos fueron: 

- El Cuestionario de Habilidades de Pensamiento elaborado y validado por el Dr. 

Alberto Acevedo Hernández y la Psicóloga. Marcela Carrera Alvarado del Instituto 

Tecnológico de Chihuahua, México, en el Programa Institucional de Tutorías, en su 

trabajo “Evaluación de Habilidades de Pensamiento” “HAPE-ITH”  

La “Evaluación de Habilidades de Pensamiento”,  ha sido diseñado para examinar el 

conjunto de estrategias que son utilizadas en los procesos de enseñar a pensar y enseñar 

a aprender, tanto en la tarea de transmisión y retroalimentación de conocimientos 

implicados en el acto didáctico, como en los procesos cognitivos, cuestión central a 

evaluar para esta herramienta, que los alumnos desarrollan en las distintas facetas de su 

interacción cotidiana entre su propia experiencia y el ambiente académico. Las 

Dimensiones medidas son cinco: 

Tiempo y lugar de estudio. Administración del tiempo, organización y adecuación del 

lugar y ambiente en que se desarrolla el trabajo intelectual. 

Técnicas de estudio. herramientas que en el proceso de enseñar a pensar y enseñar a 

aprender ayudan a llevar a cabo las acciones propias del pensamiento crítico, como son 
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la creación, la innovación, la investigación, la solución de problemas y la toma de 

decisiones. 

Pensamiento crítico. Modo específico de pensar, sobre cualquier tema, contenido o 

problema, en el cual el pensante puede mejorar la calidad de su pensamiento al hacer 

consientes las estructuras inherentes al acto de pensar. En este sentido, el pensamiento 

crítico es auto-dirigido, porque de manera deliberada se propone analizar 

minuciosamente hechos, situaciones, eventos e ideas; es auto-disciplinado, porque 

acumula información relevante con base a la formulación de preguntas precisas y claras,  

además de evaluar constantemente toda información haciendo uso, tanto de ideas 

abstractas, como de referentes concretos de la vida cotidiana; es auto-regulado, porque 

tiende a controlar sus acciones, dentro de las cuales resalta la de tratar de producir 

conocimiento antes que sólo reproducirlo; y es auto-corregido, porque reconoce y evalúa 

constantemente los supuestos, las implicaciones y las consecuencias prácticas que surgen 

al idear soluciones a problemas complejos. 

Concentración. Habilidad a través de la cual se selecciona algún estímulo, evento o 

acción del medio ambiente para prestarle, de manera intencionada, una atención 

focalizada, reflexiva y especial. En el contexto de los procesos educativos es la habilidad 

de prestar una atención especialmente reflexiva y focalizada a cualquier estímulo, evento 

o acción del medio ambiente relacionado con estos procesos. 

Motivación. Habilidad a través de la cual se elabora un ensayo mental preparatorio de 

una acción específica, para animarse a ejecutarla con interés, regocijo y diligencia. En 

nuestro caso específico, la motivación se relaciona con los procesos de enseñar a pensar 

y enseñar a aprender. 
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- Ficha de nota promedio del semestre, elaborado por el autor, en la que se registra 

4 datos de interés para la investigación: Edad del estudiante, semestre académico, 

n° de asignaturas matriculadas (llenado por el estudiante), y promedio del semestre 

(extraído de la Dirección Servicios Académicos de la UPADS). 

2.12. Población y muestra 

La población de estudiantes del II al X semestre de la Facultad de Farmacia y 

Bioquímica en la Universidad Privada Autónoma del Sur en el año 2017 fue de 372 

estudiantes: 61 estudiantes en el II semestre, 58 en el III, 43 en el IV, 49 en el V, 29 en 

el VI, 46 en el VII, 39 en el VIII, 31 en el IX y 16 en el X semestre. (Fuente la Dirección 

Servicios Académicos de la Universidad Privada Autónoma del Sur). 

El tamaño de la muestra fue 74 estudiantes calculada con la fórmula para población 

finita. 

 

En donde,  

N = tamaño de la población  

Z = nivel de confianza,  

P = probabilidad de éxito, o proporción esperada  

Q = probabilidad de fracaso  

D = precisión (Error máximo admisible en términos de proporción) 

Reemplazando los datos: 

n= 

           (1.96)2  x  (0.9)  x  (0.1)  x  372 

(0.05)2 x (372-1) + (1.96)2 x (0.9) x (0.1) 

n=                  74 estudiantes 
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2.13. Técnica para el análisis de datos 

El análisis de datos fue con la estadística descriptiva e inferencial con la aplicación de 

la r de Pearson estableciendo niveles de relación entre los datos de la variable 

rendimiento académico y los datos de logro de las habilidades del pensamiento 

sometidas a investigación. 
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2.14. Presentación de resultados de la investigación 

 

Tabla 1 Rendimiento Académico, Estudiantes Facultad de Farmacia y 

Bioquímica, UPADS, Arequipa 2017 

 

Rendimiento académico 

Frecuencia 

fi % 

Alto 36 48.6 

Regular 32 43.2 

Bajo 6 8.1 

Total  74 100.0 

Fuente: Base de datos de la Ficha de notas 

 

Gráfico. N° 1  Rendimiento Académico 

 

El nivel de rendimiento académico de los estudiantes es entre alto promedio ponderado 

semestral (48.6%) a Regular (43.2%), con un 8.1% de rendimiento bajo. 

  

Alto Regular Bajo

48.6

43.2

8.1
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Tabla 2 Sub Campo De La Habilidad Del Pensamiento, Estudiantes Facultad De 

Farmacia Y Bioquímica, UPADS, Arequipa 2017 

Sub campo de la habilidad 

del pensamiento 

Nivel de logro 

Total 

Positiva Básica Negativa 

fi % fi % fi % fi % 

Tiempo y lugar de estudio 15 20.3 46 62.2 13 17.6 74 100.0 

Técnicas de estudio 47 63.5 27 36.5 0 0.0 74 100.0 

Pensamiento crítico 28 37.8 43 58.1 3 4.1 74 100.0 

Concentración 16 21.6 45 60.8 13 17.6 74 100.0 

Motivación 19 25.7 51 68.9 4 5.4 74 100.0 

Fuente: Base de datos del Cuestionario 

 

Grafico 1 Subcampo de la habilidad del pensamiento 

 

Fuente: Base de datos del Registro de notas 

Entre las características de la habilidad del pensamiento destaca la motivación en nivel 

básico (68.9%) y las técnicas de estudio en nivel positivo (63.5%).  

Tiempo y
lugar

Téc de
estudio

P crítico Concent Motiv
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37.8
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17.6

0.0
4.1

17.6

5.4

Positiva

Básica

Negativa
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Tabla 3 Frecuencia Y Dificultad En La Habilidad Del Pensamiento, Estudiantes 

Facultad De Farmacia Y Bioquímica, UPADS, Arequipa 2017 

 

Frecuencia 

con que lo 

hacen 

Dificultad 

para 

hacerlo 

Habilidad del pensamiento 

Total 

Positiva Básica Negativa 

fi % fi % fi % fi % 

A veces 

Fácil 13 17.6 29 39.2 0 0.0 42 56.8 

Difícil 0 0.0 32 43.2 0 0.0 32 43.2 

Total 13 17.6 61 82.4 0 0.0 74 100.0 

Fuente: Base de datos del Cuestionario 

 

Gráfico 2 Dificultad Para Hacerlo 

 

La presente tabla refleja que aún si el uso de estrategias de estudio no es constante y le 

resulta fácil hacerlo, el resultado de la habilidad del pensamiento es positiva (17.6%), 

en tanto si al estudiante le es difícil el uso de estrategias de estudio, el nivel de habilidad 

disminuye tornándose básica (43.2%).  

Positiva Básica Negativa

17.6

39.2

0.00.0

43.2

0.0

Habilidad del Pensamiento

Fácil

Difícil
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Tabla 4 Tiempo - Lugar De Estudio Y Rendimiento Académico, Estudiantes 

Facultad De Farmacia Y Bioquímica, UPADS, Arequipa 2017 

Tiempo y lugar 

de estudio 

Rendimiento académico 

Total 

Alto Regular Bajo 

fi % fi % fi % fi % 

Positiva 9 12.2 6 8.1 0 0.0 15 20.3 

Básica 25 33.8 18 24.3 3 4.1 46 62.2 

Negativa 2 2.7 8 10.8 3 4.1 13 17.6 

Total  36 48.6 32 43.2 6 8.1 74 100.0 

Fuente: Base de datos del Cuestionario y ficha de notas 

r = 0.3 

Grafico 3 Rendimiento Académico 

 

Por los resultados de la prueba estadística se afirma la tendencia positiva entre estrategia 

de estudio con definición de tiempo y lugar de estudio básico y alto rendimiento 

académico del estudiante (33.8%)  
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Tabla 5 Técnica De Estudio Y Rendimiento Académico, Estudiantes Facultad De 

Farmacia Y Bioquímica, UPADS, Arequipa 2017 

Técnica 

de estudio 

Rendimiento académico 

Total 

Alto Regular Bajo 

fi % fi % fi % fi % 

Positiva 27 36.5 17 23.0 3 4.1 47 63.5 

Básica 9 12.2 15 20.3 3 4.1 27 36.5 

Negativa 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

Total  36 48.6 32 43.2 6 8.1 74 100.0 

Fuente: Base de datos del Cuestionario y ficha de notas 

r = 0.2 

 

Grafico 4 Rendimiento Académico 

 

Por los resultados de la prueba estadística se afirma la tendencia positiva entre el uso 

de técnicas de estudio positivo con el alto rendimiento académico del estudiante 

(36.5%).  
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Tabla 6 Pensamiento Crítico Y Rendimiento Académico, Estudiantes Facultad 

De Farmacia Y Bioquímica, UPADS, Arequipa 2017 

Pensamiento 

crítico 

Rendimiento académico 

Total 

Alto Regular Bajo 

fi % fi % fi % fi % 

Positiva 14 18.9 12 16.2 2 2.7 28 37.8 

Básica 22 29.7 18 24.3 3 4.1 43 58.1 

Negativa 0 0.0 2 2.7 1 1.4 3 4.1 

Total  36 48.6 32 43.2 6 8.1 74 100.0 

Fuente: Base de datos del Cuestionario y ficha de notas 

r = 0.2 

Grafico 5 Rendimiento Académico 

 

Por los resultados de la prueba estadística se afirma la tendencia positiva entre el 

pensamiento crítico básico con el alto rendimiento académico del estudiante (29.7%). 
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Tabla 7 Concentración Y Rendimiento Académico, Estudiantes Facultad De 

Farmacia Y Bioquímica, UPADS, Arequipa 2017 

Concentración 

Rendimiento académico 

Total 

Alto Regular Bajo 

fi % fi % fi % fi % 

Positiva 12 16.2 3 4.1 1 1.4 16 21.6 

Básica 21 28.4 22 29.7 2 2.7 45 60.8 

Negativa 3 4.1 7 9.5 3 4.1 13 17.6 

Total  36 48.6 32 43.2 6 8.1 74 100.0 

Fuente: Base de datos del Cuestionario y ficha de notas 

r = 0.2 

Grafico 6 Rendimiento Académico 

 

 

Por los resultados de la prueba estadística se afirma la tendencia positiva entre el nivel 

básico de concentración con el regular rendimiento académico del estudiante (29.7%). 
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Tabla 8 Motivación Y Rendimiento Académico, Estudiantes Facultad De 

Farmacia Y Bioquímica, UPADS, Arequipa 2017 

Motivación 

Rendimiento académico 

Total 

Alto Regular Bajo 

fi % fi % fi % fi % 

Positiva 13 17.6 5 6.8 1 1.4 19 25.7 

Básica 22 29.7 25 33.8 4 5.4 51 68.9 

Negativa 1 1.4 2 2.7 1 1.4 4 5.4 

Total  36 48.6 32 43.2 6 8.1 74 100.0 

Fuente: Base de datos del Cuestionario y ficha de notas 

r = 0.3 

Grafico 7 Rendimiento Académico 

 

Por los resultados de la prueba estadística se afirma la tendencia positiva entre la 

motivación básica con el regular nivel de rendimiento académico del estudiante 

(33.8%). 
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Tabla 9 Habilidad Del Pensamiento Y Rendimiento Académico, Estudiantes 

Facultad De Farmacia Y Bioquímica, UPADS, Arequipa 2017 

Habilidad del 

pensamiento 

Rendimiento académico 

Total 

Alto Regular Bajo 

fi % fi % fi % fi % 

Positiva 10 13.5 3 4.1 0 0.0 13 17.6 

Básica 26 35.1 29 39.2 6 8.1 61 82.4 

Negativa 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

Total 36 48.6 32 43.2 6 8.1 74 100.0 

Fuente: Base de datos del Cuestionario y ficha de notas 

r = 0.5 

Gráfico 8 Rendimiento Académico 

 

Por los resultados de la prueba estadística se afirma la moderada relación entre el nivel 

básico de la habilidad del pensamiento regular nivel de rendimiento académico del 

estudiante (39.2%).
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA DE ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 

 

3.1. Introducción 

 Es fundamental, para un estudiante en este siglo del conocimiento, desarrollar 

adecuadas habilidades y hábitos de estudio para que tenga un adecuado desempeño 

académico en la universidad pero sobre todo que se van preparando para la vida. 

 La presente propuesta pretende que los estudiantes desarrollen estas habilidades 

tan necesarias para su desenvolvimiento académico.  

 Los hábitos y habilidades que se han considerado son: un diagnóstico para 

identificar cómo estudian, lugar de estudio, hábitos de estudio, pensamiento crítico, 

cómo mejorar la concentración y la motivación.
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3.2. Denominación 

 El desarrollo de los hábitos y habilidades de estudio. 

3.3. Justificación 

Es necesario que las nuevas generaciones puedan acceder a la modernidad de 

una manera adecuada, que les permita dejar atrás la formación tradicional que es una 

señal de fracaso, que sean capaces de generar soluciones acertadas y oportunas, que 

piensen y actúen críticamente, que estén motivados para aprender; por lo tanto, se tiene 

que tener un nuevo estudiante capaz de desenvolverse adecuadamente en la era del 

conocimiento.   

No se sabe cuáles serán los puestos laborales que irán surgiendo en el futuro, 

necesitamos jóvenes preparados para dichos cambios, el trabajo rutinario como lo 

conocemos ahora desaparecerá, necesitamos que ellos se adapten rápidamente a estos 

continuos cambios, que sean creativos e innovadores, que tengan la capacidad de 

analizar rápidamente situaciones en las que se encuentra, diseñar estrategias, tomar 

decisiones y resolver problemas, a saber colaborar y comunicarse, que tenga habilidades 

en las tecnologías de la información, que se adapten a los grandes cambios que van a 

ocurrir, que tengan una formación más humanista y ambiental, con ética, conciencia de 

equidad social y juicio crítico, que sean aquellos que logren el cambio social que tanto 

se espera. 

3.4. Objetivos 

 Mejorar las habilidades y hábitos de estudio de los estudiantes. 

 Realizar un diagnóstico sobre la forma como estudia y mostrar, por medio de un 

video, cómo estudiar. 
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 Mostrar las características de un lugar de estudio adecuado, por medio de una 

lectura y un cuestionario  

 Identificar sus hábitos de estudio por medio de un test y reconocer los correctos por 

medio de un video. 

 Realizar una dinámica grupal sobre el pensamiento crítico para argumentar y 

analizar los puntos de vista contrarios para que de esa manera se pueda establecer 

una comunicación más efectiva. 

3.5. Contenidos 

Diagnóstico sobre el estudio 

Objetivo: Identificar la forma como estudia el alumno y mostrar la forma de estudiar. 

Temario:  Situaciones en las que se establece si hay un tiempo y lugar para el estudio, si 

utiliza técnicas en su estudio, si puede concentrarse cuando estudia y si se siente 

motivado para hacerlo. 

Metodología: Cada uno de los estudiantes resuelve el cuestionario para evaluar la manera 

cómo estudia, observa un video de cómo estudiar. 

Contenidos: Cuestionario de 20 preguntas y video. 

Ejercicio  

Este cuestionario le ayudará a evaluar la forma cómo usted estudia. Consta de 20 

enunciados o puntos en los que debe señalar Si o No, según sea su caso.   

Lea cuidadosamente cada pregunta, reflexione sobre su contenido, responda y saque 

conclusiones.  
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Enunciado Si No 

¿Tiene un lugar para estudiar, apropiado y alejado de ruidos?    

¿Sigue un horario para controlar su estudio y demás actividades?    

Cuando lee rápidamente cualquier tema ¿Lo entiende de inmediato?                

¿Dispone de una mesa, escritorio o sus equivalentes para estudiar?         

Cuando estudia ¿Puede concentrarse evitando divagaciones?      

¿Alterna sus horas de estudio con breves descansos?      

¿Existe colaboración en su casa no interrumpiéndolo cuando 

estudia y proporcionándole lo necesario?   

  

Cuando no entiende algo en el material de estudio ¿consulta o 

indaga?      

  

¿Repasa con frecuencia los conocimientos adquiridos?     

¿Su lugar de estudio tiene buena ventilación, luz adecuada y 

decoración sobria?       

  

¿Da primero un vistazo al contenido del tema que va a estudiar?     

¿A plica alguna técnica de estudio    

¿Periódicamente se autoevalúa y auto controla para determinar 

posibles fallas en su plan de progreso o mejoramiento personal?   

  

¿Escucha con atención los planteamientos e ideas de los docentes?     

¿Al estudiar empieza con lo fácil y sigue luego con lo difícil?     

¿Para estudiar evita la cercanía a distractores que le impidan 

concentrarse?   

  

¿Tiene notas y ejercicios al día y en orden?      

¿Interrumpe su estudio para hacer otras cosas?      

¿Cuándo va a estudiar, tiene de antemano dispuestos todos los 

materiales o elementos necesarios para no perder el tiempo?    

  

TOTAL   
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Tabla De Valoración 

20 puntos Persona muy responsable y organizada.  

15 a 19 puntos Notablemente organizado en su vida.  

12 a 14 puntos 

Buena organización en la actividad estudiantil, utiliza 

algunas estrategias.  

9 a 11 puntos 

Falta organización en su trabajo como estudiante, no usa 

medios que le podrían facilitar las cosas.  

4 a 8 puntos 

Su interés como su preocupación por el estudio son muy 

deficientes y necesita un trabajo de análisis y reflexión 

para que haya un cambio de actitud frente al estudio.  

0 a 3 puntos 

De inmediato tiene que usar estrategias para mejorar su 

estudio.  

 

Cómo estudiar: 

El siguiente video muestra cómo estudiar. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=70&v=YEbaY0Mhhb0  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=70&v=YEbaY0Mhhb0
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Tiempo Y Lugar De Estudio 

 

Objetivo: Determinar, por medio de una lectura y un cuestionario, cómo debe ser el 

tiempo y lugar de estudio apropiado.  

Temario: Lectura y preguntas de cómo debe ser el tiempo y lugar apropiado para 

realizar un estudio de calidad. 

Metodología: Se hace uso de una lectura y luego de un cuestionario para ahondar el 

tema y quede bien establecido.  

Contenidos: Lectura y cuestionario. 

Lectura Sobre El Tiempo Y Lugar De Estudio 

 Para un estudio de calidad debes: 

Administrar el tiempo de estudio. Para ello debes: 

- Definir las actividades a realizar, debes dar prioridad a las actividades 

académicas. 

- Jerarquiza las actividades, debes ordenar la lista de actividades 

preparadas, dando la prioridad y la importancia de cada una. 

- Delimita el tiempo de cada actividad, para cada una de las actividades se 

debe calcular el tiempo que llevaría realizarla. 

- Organiza un horario, debes organizar un horario semanal en el cual se 

señale, para cada día de la semana, las actividades que vas a realizar, así 

como la hora y el tiempo que s le dedicarás. 

 Tu lugar de estudio ha de ser: 

o Siempre el mismo, esto te hará más fácil conseguir el hábito de estudio diario y 

te ahorrará esfuerzos inútiles. 

o Tranquilo, que no sea un lugar de paso o donde esté encendida la televisión. 
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o Silencioso, alejado de la televisión o de la radio. No te conviene escuchar música 

mientras estudias. 

o Bien iluminado, cerca de una ventana y con un flexo (“lamparita de mesa”). 

o Con una temperatura adecuada, evita el frío que te desconcentra y el calor que 

te da sueño. 

o Bien ventilado, abre las puertas y las ventanas de vez en cuando para renovar el 

aire. Un ambiente cargado facilita la fatiga. 

o Organizado y limpio, sin cosas por medio que te distraigan. Sólo con los 

imprescindible para el estudio en ese momento.  

 Tu lugar de estudio ha de tener: 

  Una mesa amplia. 

o Una silla con respaldo para mantener la espalda recta y apoyar los pies en el 

suelo sin tener las rodillas levantadas. 

o Una estantería para colocar los libros y el material que necesitas para la 

universidad. 

o Un tablón de corcho para que coloques tu horario de estudio, las fechas de los 

exámenes, avisos, etc. 

o Libros y diccionarios para poder consultar tus dudas. 
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Cuestionario 

1. El lugar de ………………………  debe ser siempre el mismo; esto hará más fácil que 

consigamos el …………………………… de estudio y nos ahorrará 

……………………………… innecesarios. 

2. Un lugar tranquilo significa …………………………………………………… o 

………………………………………………… 

3. Silencioso, lejos de ………………………………………… y de la radio. No es 

conveniente escuchar …………………………… mientras estudias. 

4. Bien iluminado, cerca de una ventana y con un ……………………. 

5. Con una temperatura adecuada, pues ………………… desconcentra y el 

…………………………… da sueño. 

6. Bien ventilado, para ello abre ………………………………… de vez en cuando, pues 

un ambiente cargado favorece la ……………………. 

7. El lugar debe estar limpio y ………………………………. Evita poner objetos por 

medio. 

8. El mobiliario imprescindible es el siguiente: ………………………………………, 

……………………………………………………………………………………… y 

………………………………………………………………………………………… 

9. La silla tendrá …………………… para mantener la espalda ………………… y los pies 

han de estar en el suelo sin tener ………………………… levantadas. 

10. Describe como es tu lugar de estudio en casa: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

Complementa la actividad con el siguiente video: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=70&v=YEbaY0Mhhb0 

 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=70&v=YEbaY0Mhhb0
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Pensamiento Crítico 

La Grieta 

Objetivo: Generar un espacio para argumentar y analizar los puntos de vista contrarios para 

que de esa manera se pueda establecer una comunicación más efectiva. 

Temario: Consiste en que habrá varias preguntas referentes a discriminación y diversidad las 

cuales son respondidas y argumentadas por los estudiantes.  

Metodología: Presentación de varias preguntas donde los estudiantes escogerán entre dos 

alternativas: SI o NO que están divididas por una tira de lana (grieta) y en cada una de ellas 

tienen que argumentar sobre la pregunta formulada, Si alguno de los integrantes de la oposición 

está de acuerdo de manera total o parcial con la argumentación, deberá cruzar la grieta. Las 

preguntas son: 

1. ¿Los delincuentes se pueden recuperar? 

2. ¿Las mujeres con hijos trabajan menos porque se ausentan más? 

3. ¿Los extranjeros que vienen al país nos quitan el trabajo? 

4. ¿Los jóvenes están perdidos porque pasan horas en internet? 

5. ¿El problema de los adictos son los padres? 

Evaluación:   

Es formativa, participativa y democrática. Se logra alcanzar el objetivo propuesto. 

Complementa la actividad con el siguiente video: 

https://www.youtube.com/watch?v=trp5kJglUqM  

https://www.youtube.com/watch?v=trp5kJglUqM
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Cómo mejorar la concentración 

La cacería 

Objetivo: 

Desarrollar habilidades de concentración y análisis. 

Temario:  

Esta dinámica se basa en descubrir una clave que sólo el que la dirige (facilitador) y otro 

(tal vez tres, dependiendo del número de participantes) lo que permitirá desarrollar la 

concentración de los participantes. 

Metodología:  

El Facilitador: dice "vamos a ir de cacería y cada uno de nosotros debe llevar algo". La clave 

secreta está en que sólo se podrá llevar aquello que empiece con la primera letra del nombre 

de cada uno. Por ejemplo: Luis puede llevar una linterna, una lámpara, una luna, etc. Sandra 

puede llevar una silla, un susto, etc. 

Cada participante debe justificar para qué lleva ese objeto a la cacería (sea lo que sea) y los 

demás que conocen la clave lo apoyan. Ejemplo: Hosca lleva una ola para refrescarse cuando 

hace mucho calor. 

Cuando un participante lleve algo que no empiece con la primera letra de su nombre se le 

dice que eso no lo puede llevar de ninguna manera. Ejemplo: José dice " yo llevaré un fusil" 

inmediatamente los que conocen la clave dirán que no lo puede llevar (e inventarán una 

excusa) porque sería muy peligroso. Deben mezclarse cosas que son posibles de llevar a una 

cacería para hacerlo más difícil y de vez en cuando introducir elementos que no tienen nada 

que ver, para dar pistas a los participantes. 

Evaluación:   

Es formativa, participativa y democrática. Se logra alcanzar el objetivo propuesto. 
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Motivación 

Los Marcianitos 

Objetivo: Desarrollar la motivación de los estudiantes. 

Temario: Esta actividad, por medio de un video, busca a través de frases motivadoras, 

que el estudiante se empodere de ellas y pueda desenvolverse en la vida.  

Metodología: Se inicia la actividad con la presentación de cada uno de los estudiantes 

A continuación, cada alumno/a dispondrá de un trocito de cartulina y se les invita a ver 

el siguiente video explicándoles que sólo hay que verlo y disfrutarlo: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=181&v=QtGB3JvdJHw 

Una vez que han visto el video se les invita a coger el bolígrafo y colores, se les hace 

ver de nuevo pero ahora cada uno deberá elegir una frase que le haya gustado y que 

deberá copiarla. Entre otras estas serán algunas de las frases: 

 Cuando alguien evoluciona también evoluciona todo su alrededor. 

 Toma tus decisiones con coraje. 

 Atrévete a cambiar.  

 Insiste una y otra y otra vez. 

 No te des por vencido. 

 Congratulate con tus logros. 

Y así todas las que aparecen en el video. Una vez escritas se irá comentando cuales han 

elegido y por qué. 

Evaluación: Es formativa, participativa y democrática. Se logra alcanzar el objetivo 

propuesto. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=181&v=QtGB3JvdJHw
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3.6. Recursos 

 Papel bond 

 Plumones 

 Televisor 

 Videos 

 Tarjetas de identificación 

 Computadora 

 

3.7. Presupuestos 

RUBRO COSTOS NUEVOS SOLES 

Útiles de escritorio  

Alquiler de la computadora  

Un millar de papel bond  

Cañón Multimedia (Alquiler)  

Plumones  

Costo de taxi para llevar Televisor  

Material para las tarjetas   
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3.8. Cronograma 

Actividad Acciones Cronograma 

Diagnóstico sobre 

la forma como 

estudia. 

Los estudiantes llenan el cuestionario 

sobre la forma que estudian. 

Junio 

Determinar la 

forma correcta de 

estudiar. 

Lectura sobre cómo estudiar y llenado 

de un cuestionario sobre la forma 

correcta de estudiar. 

Ven un video de cómo aprender a 

estudiar. 

Julio 

Determinar el 

tiempo y lugar de 

estudio 

Lectura sobre el tiempo y las 

características del lugar de estudio. 

Resolución de un cuestionario para 

verificar el lugar de estudio y la 

proyección de un video para 

complementar el tema.  

Agosto 

Desarrollo de una 

actividad para 

fomentar el 

pensamiento 

crítico. 

Actividad en la que los estudiantes 

argumentan y analizan los puntos de 

vista contrarios.  

Setiembre 

Dinámica para 

desarrollar  

habilidades de 

concentración y 

análisis. 

Dinámica que se basa en descubrir 

una clave y que los participantes 

deben estar concentrados y deben 

saber argumentar las acciones que 

realicen.  

Octubre  

Actividad para 

desarrollar la 

motivación de los 

estudiantes. 

Actividad basada en la observación de 

un video y por medio de frases 

motivadoras el estudiante se 

empodere de ellas y pueda 

desenvolverse en la vida. 

Noviembre 
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Conclusiones 

 

Primera: El rendimiento académico del estudiante universitario es de nivel alto con 

promedio de 15.2 puntos en las calificaciones del semestre. 

Segunda:  Entre los sub campos de la habilidad del pensamiento, con nivel de logro 

positivo destaca la estrategia en las técnicas de estudio, con nivel de logro 

básico la motivación y con nivel de logro negativo el tiempo y lugar de 

estudio y la concentración. 

Tercera:  El uso de las estrategias de la habilidad del pensamiento no es muy 

frecuente entre los estudiantes, asociándose esta con la facilidad de la 

práctica definen la habilidad de pensamiento positiva, en tanto si se torna 

difícil la habilidad del pensamiento es de nivel básico. 

Cuarta:  Los cinco sub campos de la habilidad del pensamiento tienen tendencia de 

relación positiva con el rendimiento académico de los estudiantes. 

Quinta:   La habilidad del pensamiento tiene moderada relación directa y positiva 

con el rendimiento académico, destacando entre los estudiantes el nivel básico 

con el regular rendimiento académico.



49 

 

Sugerencias 

Primera: Recomendar a la Universidad, una enseñanza centrada en el aprendizaje 

y no en contenidos para que los estudiantes puedan desarrollar hábitos y 

habilidades de estudio al ser autónomos en su proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

Segunda: Proponer un nuevo estilo de enseñanza, donde prevalezcan los 

procedimientos activos los cuales permitirán al estudiante desarrollar sus 

habilidades. 

Tercera: Diseñar estrategias para que el estudiante pueda construir sus propios 

conocimientos, sus propios aprendizajes. 

Cuarta: Recomendar a la Universidad que los estudiantes, para su proceso de 

aprendizaje, elabore, en cada materia, ensayos, investigaciones acordes 

con su carrera profesional. 

Quinta: Recomendar a los docentes que identifiquen en cada estudiante su estilo 

de aprendizaje. 

Sexta: Organizar un curso taller sobre las técnicas de estudio y las habilidades 

que debe desarrollar teniendo en cuenta su perfil profesional. 
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Anexo 1 

Operacionalización De Variables 

VARIABLES INDICADORES ITEMS PARÁMETR

OS 

HABILIDAD DEL 

PENSAMIENTO 

Conjunto de estrategias, 

utilizadas en los 

procesos pensar y 

aprender, tanto en la 

transmisión y 

retroalimentación de 

conocimientos que 

desarrollan los 

estudiantes de manera 

cotidiana. 

Tiempo y lugar de 

estudio: 

3, 4, 5, 24, 27, 29, 

31, 40, 41 y 69 

 

 

Positivo 

75 a 100% de 

logro 

 

Básico 

61 a 74% de 

logro 

 

Negativo 

0 a 60% de 

logro. 

Técnicas de estudio. 1, 2, 8, 9, 15, 19, 21, 

22, 23, 25, 30, 45, 

47, 48, 57, 58, 62 y 

70 

Pensamiento crítico 6, 7, 10, 13, 14, 33, 

34, 42, 46, 50, 51, 

52, 53, 54, 55 y 64 

Concentración. 11, 12, 20, 32, 35, 

36, 37, 39, 49 y 60 

Motivación 16, 17, 18, 26, 28, 

38, 43, 44, 56, 59, 

61, 63, 65, 66, 67 y 

68 

RENDIMIENTO 

ACADEMICO 

Calificación obtenida de 

la suma de notas finales 

en todas las asignaturas 

cursadas por el 

estudiante en un 

semestre académico. 

Promedio 

ponderado semestral 

Calificación final 

por asignatura 

Alto= de 16 a 

20 

Regular= de 13 

a 15 

Bajo= de 0 a 

12. 

 

 



55 

 

Anexo 2 

Ficha De Nota Promedio Del Semestre 

Introducción: La presente ficha tiene por objetivo consignar algunos datos académicos 

personales para la realización de la investigación “Habilidades del pensamiento y 

Rendimiento académico”, solicito su participación llenando los datos solicitados con la 

mayor sinceridad posible, las que serán anónimas. 

 

Apellidos y Nombre (s)  

Edad (en años)  

Semestre académico que cursa 

actualmente 

 

Número de asignaturas en la que se 

matriculó 

 

Promedio ponderado del semestre  
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Anexo 3 

CUESTIONARIO PARA EVALUAR HABILIDADES DE PENSAMIENTO. 

Como docentes Universitarios estamos llamados a estudiar alternativas de mejora en el 

proceso enseñanza aprendizaje, es por ello que el cuestionario que se presenta a 

continuación tiene como objetivo principal el obtener información valiosa acerca de las 

formas en que aprendes, las estrategias que llevas a cabo y las dificultades que se te 

presentan para ello. La información, que se te pide responder con toda franqueza, 

posibilitará mejoras académicas que impulsen, de manera fundamentada tu aprendizaje 

y formación profesional exitosa.  

Instrucciones de llenado 

El cuestionario tiene un conjunto de afirmaciones con diversas opciones de respuesta, de 

las que debes escoger la que mejor describa tu experiencia personal referente a estudiar 

y aprender. Las respuestas que consideres dar no son buenas o malas, simplemente 

reflejan en cierta medida esa experiencia. Lee con mucha atención cada afirmación y 

elige la opción que represente de mejor manera tu experiencia. Para marcar tu respuesta 

tienes la columna “X” se refiere a la frecuencia con la que llevas a cabo lo que plantea 

la afirmación. Tienes tres opciones para elegir: SIEMPRE (S), ALGUNAS VECES 

(AV) y NUNCA (N), elige sólo una opción la que mejor represente tu experiencia 

La columna “Y” se refiere al nivel de dificultad con la que haces lo que plantea la 

afirmación. Aquí también tienes tres opciones para elegir, FACIL (F), DIFICIL (D) y 

MUY DIFICIL (MD), de igual manera elige sólo la opción que mejor represente tu 

experiencia. 

Recuerda, no hay respuesta buena ni mala y si es importante el llenado completo del 

cuestionario. 
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ITEMS O REACTIVOS 

Columna X Columna Y 

Frecuencia 

con que lo 

haces 

Dificultad para 

hacerlo 

S AV N F D MD 

1. Acostumbro  hacer mapas conceptuales, 

esquemas o diagramas como apuntes  

durante las clases. 

      

2. Acostumbro leer el índice y  los apartados 

más importantes antes de comenzar la lectura 

de un libro. 

      

3. Acostumbro planificar el tiempo que le voy 

a dedicar al estudio y lo llevo a cabo. 

      

4. Acostumbro tener  un horario fijo para 

estudiar o hacer actividades académicas. 

      

5. Administro mi tiempo de estudio de acuerdo 

con lo que necesita el material a aprender 

      

6. Al estudiar relaciono lo que estoy 

aprendiendo con los conocimientos  

adquiridos anteriormente. 

      

7. Al estudiar un nuevo tema me doy cuenta que 

los fundamentos aprendidos con anterioridad 

me sirven de mucho. 

      

8. Al estudiar un tema acostumbro hacer 

esquemas del contenido, delimitando las 

ideas principales y secundarias. 

      

9. Al presentar un examen, comprendo lo que 

se me pide que haga. 

      

10. Amplío la información recibida en clase, 

buscando otras fuentes sobre el mismo tema. 

      

11. Entiendo sin dificultad lo que el maestro me 

explica en el salón de clase. 

      

12. Aunque tengo problemas  logro 

concentrarme. 

      

13. Busco caminos alternativos para resolver 

problemas. 

      

14. Busco establecer analogías para comprender 

mejor un fenómeno o un tema. 

      

15. Considero importante ponerle atención a las 

gráficas  y a las tablas que aparecen en el 

texto cuando estoy leyendo. 

      

16. Considero mi estudio como algo realmente 

personal. 
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17. Considero mi tiempo de aprendizaje como 

digno de ser vivido con intensidad. 

      

18. Considero que lo que estudio tiene  relación 

con mis intereses. 

      

19. Consulto el diccionario cada vez que no 

entiendo un término o tengo dudas de cómo 

se escribe. 

      

20. Me concentro sin importar sonidos, voces o 

luces.   

      

21. Cuando leo un texto puedo reconocer las 

ideas principales y las ideas secundarias. 

      

22. Para guiar mi estudio y prepararme para un 

examen, procuro imaginarme  lo que me van 

a preguntar. 

      

23. Cuando preparo un examen, acostumbro  

comprender la información antes de 

memorizarla. 

      

24. Estudio  en un lugar adecuado al realizar mis 

actividades académicas en casa. 

      

25. Después de realizar una lectura acostumbro  

hacer esquemas, resúmenes, mapas 

conceptuales de la misma. 

      

26. El contenido de las materias que curso son 

interesantes. 

      

27. Busco que exista un equilibrio en los tiempos 

destinados para actividades recreativas, de 

estudio y de descanso. 

      

28. Estoy buscando constantemente nuevos retos 

y los cumplo. 

      

29. Estudio  para estar preparado en cualquier 

momento para contestar un examen. 

      

30. Estudio un tema consultando diferentes 

fuentes de información. 

      

31. Hago una lista de actividades académicas 

con fecha de entrega pues me ayuda a 

cumplir con ellas. 

      

32. Logro concentrarme en lo que estoy 

haciendo. 

      

33. Logro crear mis propias conclusiones de un 

tema visto en clase. 

      

34. Logro ejemplificar en ideas concretas, 

conceptos generales. 
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35. Busco la manera de que los ruidos externos 

no impidan mi estudio. 

      

36. Logro poner atención a algo cuando existe 

mucho ruido a mi alrededor. 

      

37. Mantengo mi atención sin  ningún problema 

durante toda la clase. 

      

38. Me intereso en conocer los planes de estudio 

de otras universidades que tengan estudios 

semejantes a los que curso.  

      

39. Me mantengo algún tiempo estudiando 

aunque de principio no me concentro. 

      

40. Normalmente cuando estudio o realizo una 

actividad académica tengo a mi disposición 

fuentes de información como enciclopedias, 

diccionarios, acceso a Internet. 

      

41. Normalmente termino los trabajos,  tareas y 

actividades a tiempo. 

      

42. Para enriquecer y ampliar lo que estoy 

aprendiendo, busco información que 

contradiga  lo que dice mi profesor. 

      

43. Participó activamente en las propuestas de 

los profesores y compañeros. 

      

44. Mi asistencia diaria a clases es muy 

importante  para orientarme en mi proceso de 

estudio. 

      

45. Puedo comprender con claridad el contenido 

de lo que estudio. 

      

46. Puedo redactar con suficiente orden y 

claridad un trabajo académico. 

      

47. Resumo en pocas palabras lo que he leído.       

48. Mi rendimiento académico a pesar de que 

tengo problemas. 

      

49. Soy capaz de clasificar un conjunto de 

hechos o eventos. 

      

50. Soy capaz de encontrar alternativas para 

resolver un problema. 

      

51. Soy capaz de encontrar una semejanza o 

patrón en un conjunto de hechos o eventos. 

      

52. Soy capaz de evaluar los efectos positivos 

y/o negativos de una situación o acción. 

      

53. Soy capaz de relacionar contenidos  de 

distintas materias. 
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54. Participo en grupos de estudio para 

intercambiar  puntos de vista sobre un tema. 

      

55. Suelo ponerme metas y cumplirlas.       

56. Suelo preguntar los temas que no entiendo  al 

profeso. 

      

57. Suelo tomar notas de lo que dice el profesor 

en clase. 

      

58. Me interesan en temas culturales aunque 

aparentemente estén alejados de lo que tengo 

que estudiar. 

      

59. Tengo capacidad de seguir las explicaciones 

del profesor en la clase. 

      

60. Me gusta trabajar personalmente para 

profundizar en la comprensión de los 

contenidos de las materias. 

      

61. Tomo nota de la ficha bibliográfica de los 

libros o revistas que consulto. 

      

62. Trato de leer revistas y publicaciones 

referentes a la profesión que estoy 

estudiando. 

      

63. Trato de relacionar la nueva información con 

elementos de la vida cotidiana. 

      

64. Trato de relacionarme con profesionales de 

las áreas a las que pienso dedicarme en el 

futuro. 

      

65. Trato de solucionar mis problemas de estudio 

y aprendizaje general 

      

66. Utilizo todos los servicios que están a mi 

disposición dentro y fuera de mi universidad. 

      

67. Visito las exposiciones  o eventos que  

tengan relación con mis estudios. 

      

68. Cuento con papelería necesaria cuando 

estudio o realizo una actividad académica. 

      

69. Al contestar un examen organizo el tiempo 

de modo que me alcance a contestar todas las 

preguntas. 

      

70. Acostumbro a revisar mis notas de clase       

 

          Gracias 


