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RESUMEN 
 

En el presente trabajo de investigación se ha tomado en cuenta que, los 

estudiantes de la Institución Educativa N° 50111 del distrito de Limatambo, en 

especial los del sexto ciclo que abarca a estudiantes del primeros y segundos 

grados de secundaria, quienes tienen dificultades en su rendimiento académico 

especialmente en el área de comunicación, se puede considerar que los 

estudiantes no están utilizando algunas técnicas de estudio para obtener buenos 

resultados en su rendimiento académico, así mismo debo de mencionar que del 

algunos docentes no están aplicando en el desarrollo de  sus sesiones de 

aprendizaje el manejo de algunas estrategias en el uso de los organizadores 

visuales en resumen como son los mapas conceptuales, mapas mentales, 

círculos concéntricos, esquemas, resúmenes, cuadros sinópticos entre otros, por 

ello es fundamental que, debemos conocer ampliamente las técnicas de estudio 

que lleguen y utilicen los estudiantes en el área de comunicación en nuestra 

Institución Educativa. 

Este trabajo de investigación ha sido observado producto de los resultados 

obtenidos en las libretas de información del primer y segundo trimestre en el 

presente año académico, por ello veo por conveniente investigar y llegar a una 

conclusión verídica organizando talleres sobre el uso de organizadores visuales, 

conocimiento sobre el manejo de las técnicas de estudio utilizando diferentes 

formas y maneras para que nuestros estudiantes comprendan bien, los 

diferentes temas que se desarrollan particularmente en el área de comunicación 

y otras áreas. 

Así mismo cabe señalar que este problema afecta en el nivel de aprendizaje 

de los estudiantes y por ello es menester la aplicación y uso de varias técnicas 

de estudio como la técnica del subrayado en los conceptos y análisis de textos 

narrativos entre otros, del mismo modo se han realizado sendos trabajos para 

llegar a entender las causas, motivos, consecuencias del bajo rendimiento de 

nuestros estudiantes de los primeros y segundos grados del nivel de educación 

secundaria especialmente dialogando con los estudiantes del sexto ciclo sobre 

las causas y efectos del bajo rendimiento académico durante el primer y segundo 

trimestre en nuestra Institución educativa. 

Palabras claves: Técnica, Estudio, Aprendizaje, Estudiante, Investigación. 



v  

ABSTRACT 
 

In the present investigation, it has been taken into account that, students of the 

Educational Institution No. 50111 of the district of Limatambo, especially those of 

the sixth cycle that includes students of the first and second grades of secondary, 

who have difficulties in their academic performance especially in the area of 

communication, students cannot be considered using some study techniques to 

obtain good results in their academic performance, as well as to mention that 

some teachers are not applying in the development of their sessions learning the 

management of some strategies in the use of visual organizers in summary such 

as concept maps, mental maps, concentric circles, schematics, summaries, 

synoptic tables among others, so it is fundamental that we must know the 

techniques of study that arrive and use the students in the area of communication 

in our I Educational Institution. 

 

This research work has been observed as a result of the results obtained in 

the information books of the first and second trimesters in the current academic 

year, so I see it convenient to investigate and arrive at a true conclusion by 

organizing workshops on the use of visual organizers, knowledge on the 

management of study techniques using different ways and ways for our students 

to understand well, the different topics that are developed particularly in the area 

of communication and other areas. 

 

It should also be noted that this problem affects the level of learning of 

students and therefore the application and use of various techniques of study as 

the technique of underlining in concepts and analysis of narrative texts among 

others, have carried out works to understand the causes, reasons and 

consequences of the low performance of our students in the first and second 

grades of secondary education, especially by talking with students in the sixth 

cycle about the causes and effects of low academic performance during the first 

and second trimester in our educational institution. 

 

Key words: Technique, Study, Learning, Student, Research. 



vi  

 ÍNDICE DE CONTENIDOS  

 
Dedicatoria 

  
ii 

Agradecimiento 
 

iii 

Resumen 

Abstract 

Índice de contenidos 

Índice de tablas 

Índice de figuras 

Introducción 

 
iv 

v 

vi 

x 

xi 

  xii 
 
 
 
 

 

CAPÍTULO  I 

MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

1.1. Antecedentes......................................................................................................... 1 

1.1.1. Antecedentes Nacionales: ..................................................................................... 1 

1.1.2. Antecedentes Internacionales ............................................................................... 2 

1.2. Definición de términos básicos ............................................................................ 4 

1.2.1. Estudio ................................................................................................................... 4 

1.2.2. Condiciones para el estudio eficiente ................................................................... 5 

1.2.3. Técnicas de estudio ............................................................................................... 6 

1.2.4. Formación de los hábitos de estudio .................................................................... 8 

1.2.5. Técnicas sobre los distintos hábitos de estudio .................................................. 10 

1.2.6. El estudio es un ejercicio de voluntad ................................................................. 10 

1.2.7. Factores para formar  las técnicas de estudio .................................................... 11 

1.2.8. Métodos de estudio ............................................................................................. 13 

1.2.9. Tipos de métodos de estudio .............................................................................. 14 

1.2.10. Diferencia entre métodos y técnicas de estudio ................................................. 16 

1.2.11. Rendimiento Académico ...................................................................................... 17 

1.2.12. Importancia del rendimiento académico ............................................................. 18 

1.2.13. Factores que influyen en el rendimiento académico. Factores endógenos ....... 19 

1.2.14. Niveles de rendimiento escolar ........................................................................... 22 

1.3. Aprendizaje ........................................................................................................... 23 

1.3.1. Tipos de aprendizaje ........................................................................................... 24 

 

 



vii  

1.3.2. Estilos de Aprendizaje ......................................................................................... 25 

1.3.3. Clasificación de los estilos de aprendizaje .......................................................... 26 

1.3.4. Enfoques de aprendizaje ..................................................................................... 27 

1.3.5. Técnicas de Estudio ............................................................................................ 29 

1.3.6. Métodos basados en habilidades de comunicación ........................................... 30 

1.3.7. El aprendizaje y sus niveles: ............................................................................... 31 

1.4. Conceptos Fundamentales ................................................................................. 32 

1.4.1. Educación ............................................................................................................ 32 

1.4.2. Enseñanza ........................................................................................................... 33 

1.4.3. Pedagogía ............................................................................................................ 33 

1.4.4. Concepto de Estudio ........................................................................................... 34 

1.5. Diez técnicas de estudio para mejorar el aprendizaje ..................................... 35 

1.5.1. Técnica del subrayado......................................................................................... 35 

1.5.2. Técnica para realizar tus propios apuntes .......................................................... 35 

1.5.3. Técnica de los mapas mentales: ......................................................................... 35 

1.5.4. Técnica de las  fichas de estudio ........................................................................ 35 

1.5.5. Técnica de ejercicios/casos prácticos ................................................................. 36 

1.5.6. Técnica de tests ................................................................................................... 36 

1.5.7. Técnica de Brainstorming .................................................................................... 36 

1.5.8. Técnica de las reglas mnemotécnicas ................................................................ 37 

1.5.9. Técnica para organizar el estudio ....................................................................... 37 

1.5.10. Técnica del dibujo ................................................................................................ 37 

1.5.11. Otras Técnicas ..................................................................................................... 38 

1.5.12. Aprender a tomar apuntes: .................................................................................. 38 

1.6.   Rendimiento académico ...................................................................................... 39 

CAPITULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Determinación del problema............................................................................... 45 

2.2. Justificación de la investigación ........................................................................ 46 

2.3. Formulación del problema de investigación ..................................................... 48 

2.3.1. Interrogante General ........................................................................................... 48 

2.3.2. Interrogantes Específicas .................................................................................... 48 

2.4. Objetivos de la investigación .............................................................................. 49 

2.4.1. Objetivo General.................................................................................................. 49 

2.4.2. Objetivos Específicos .......................................................................................... 49 

2.5. Hipótesis ................................................................................................................ 49 

 



viii  

2.6. Variables ............................................................................................................... 50 

2.6.1. Variable Independiente ....................................................................................... 50 

2.6.2. Variable Dependiente .......................................................................................... 50 

2.7. Metodología .......................................................................................................... 50 

2.7.1. Enfoque de Investigación .................................................................................... 50 

2.7.2. Nivel de Investigación .......................................................................................... 50 

2.7.3. Tipo de Investigación ........................................................................................... 50 

2.7.4. Diseño de investigación ....................................................................................... 51 

2.7.5. Técnicas de investigación .................................................................................... 51 

2.8. Población y muestra .............................................................................................. 51 

2.8.1. Población.............................................................................................................. 51 

2.8.2. Muestreo .............................................................................................................. 53 

2.9. Técnicas para el análisis de datos ....................................................................... 54 

2.10. Discusión de resultados ..................................................................................... 54 

2.11. Cuadros Estadísticos .......................................................................................... 55 

2.11.1. Técnicas De Estudio ............................................................................................ 55 

2.11.2. Niveles de aprendizaje del área de comunicación.............................................. 65 

2.11.3. Comprobación de la hipótesis ............................................................................. 69 

CAPITULO III 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Denominación ...................................................................................................... 71 

3.2. Justificación ......................................................................................................... 71 

3.3. Fundamentación teórica del taller ..................................................................... 72 

3.3.1. Estrategias conceptuales de apoyo .................................................................... 73 

3.3.2. Elementos facilitadores del aprendizaje .............................................................. 73 

3.3.3. El ambiente de estudio ........................................................................................ 76 

3.3.4. Teorías cognitivas que los sustentan el uso organizadores visuales para 

mejorar el aprendizaje ......................................................................................... 76 

3.3.5. Aprendizaje Significativo por Recepción ............................................................. 77 

3.3.6. Ventajas de su utilización .................................................................................... 77 

3.4. Objetivos ............................................................................................................... 79 

3.4.1. General ................................................................................................................ 79 

3.4.2. Específicos: .......................................................................................................... 79 

3.5. Beneficiarios ......................................................................................................... 79 

3.5.1. Directos ................................................................................................................ 79 

3.5.2. Indirectos.............................................................................................................. 79 

 



ix  

3.6. Recursos disponibles .......................................................................................... 80 

3.6.1. Materiales: ........................................................................................................... 80 

3.6.2. Económicos: ......................................................................................................... 80 

3.7. Cronograma de actividades .................................................................................. 80 

3.8. Presupuesto............................................................................................................ 81 

CONCLUSIONES 

RECOMENDACIONES 

BIBLIOGRAFÍA 

ANEXOS 

 



x  

ÍNDICE DE TABLAS 

 
Tabla 1: Distribución de la población vi ciclo ....................................................51 

Tabla 2: Estadística del Sexto Ciclo .................................................................52 

Tabla 3: Datos de la Institución Educativa ........................................................53 

Tabla 4: Actitud general ante el estudio............................................................55 

Tabla 5: Lugar de estudio .................................................................................57 

Tabla 6: Estado físico .......................................................................................58 

Tabla 7: Plan de trabajo ...................................................................................59 

Tabla 8: Técnicas de estudio propiamente dicho ..............................................60 

Tabla 9: Exámenes y ejercicios ........................................................................61 

Tabla 10: Trabajos ...........................................................................................62 

Tabla 11: Hábitos y Técnicas de estudio de los estudiantes de 1° y 2° grados 

de Educación Secundaria ............................................................................... 63 

Tabla 12: Uso de las técnicas de estudio de los estudiantes de 1° y 2° grados 

de Educación Secundaria ................................................................................64 

Tabla 13: Niveles de logro de aprendizaje ........................................................65 

Tabla 14: Tabla de distribución de frecuencias de la calificación de aprendizaje 

de los estudiantes de 1° y 2° grado de educación secundaria ..........................67 

Tabla 15: Niveles del logro de aprendizaje en el área de comunicación ...........68 

Tabla 16: Tabla de contingencia de Chi Cuadrado de la Relación entre el uso 

de las Técnicas de Estudio y Niveles de aprendizaje de los estudiantes de 1° y 

2° grados de educación secundaria en el área de comunicación .....................69 



xi  

ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura 1: Trilogía de los hábitos de estudio ....................................................... 6 

Figura 2: Factores que intervienen en la formación de hábitos de estudio .......13 

Figura 3: Método de estudio.............................................................................14 

Figura 4: Método  de estudio EPLERR Fuente. Hernández (1998) ..................15 

Figura 5: Relación del método con la técnica de estudio .................................17 

Figura 6: Factores que determinan el rendimiento académico .........................22 



Xii  

INTRODUCCIÓN 
 

En el presente siglo XXI yo creo que cada quien aprende a estudiar como 

pueda a su libre albedrio o inspiración sin una orientación de los entes de la 

Educación, así mismo por ausencia de una verdadera tutoría de los Docentes 

quienes deben de enseñar como estudiar, donde estudiar, cuando estudiar, que 

estudiar, para que estudiar etc. A este fenómeno obedecen los aprendizajes 

pasivos, irreflexivos, mecánicos que nos agobian. Del mismo modo algunas 

veces los alumnos buscan y tratan de aprender conocimientos, a veces de 

manera incorrecta descuidando el cómo aprender conocimientos a través de las 

técnicas de estudio. No todo se aprende de un solo modo, ni hay una técnica 

para estudiar. Las técnicas de estudio son muy diversas para enfocar mejor cada 

contenido. De este modo pasar el tiempo intentando aprender a estudiar con 

mucha responsabilidad y de ese modo aprobar las diferentes áreas curriculares 

en las Instituciones educativas en este caso en la Institución Educativa Nº 50111 

del Distrito de Limatambo. No todos quienes estudian saben estudiar. Saber 

estudiar es habilidad adquirida y no una actividad innata. Tenemos la apremiante 

necesidad de reorientar nuestros modos de estudiar. Cada quien sigue 

estudiando a su manera, inspirados por el simple deseo de aprender de algún 

modo, sin las referencias mínimas de aplicación de técnicas de estudio, a pesar 

del tiempo y nivel de escolaridad en este caso del nivel de educación secundaria 

de menores. 

 

Urge enfrentarnos a este panorama y decidirnos a estudiar con éxito, 

dedicación, responsabilidad, esfuerzo, motivación, emprendimiento. Con tal 

propósito alcanzo algunas reflexiones y acciones de cómo estudiar mejor, luego 

de haberlas experimentado en realidades diferentes especialmente en mi 

Institución Educativa donde laboro como docente de nivel secundaria en el 

presente trabajo de investigación detallo varias técnicas de estudio para poner 

en práctica y de ese modo contribuir con la educación referente a las técnicas de 

estudio para que los estudiantes de primero a quinto aprueben con buenas 

calificaciones al finalizar los trimestres. 

 

Durante los años que vengo trabajando en el sector educación fueron de 

constante preocupación de cómo hacer que el estudiante aprenda más y mejor, 
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para que no sufra como yo también sufrí en mi época estudiantil, hastiado de las 

conductas impositivas, rutinarias y mecanicistas que anteriormente los imponían 

nuestros docentes del nivel primaria y secundaria que era escuchar el monologo 

del profesor, copiar en el cuaderno su dictado textual del libro que disponíamos 

era ridículo, sin embargo con este trabajo de investigación de las técnicas de 

estudio, el estudiante tiene hacer resúmenes o cuadros sinópticos para no usar 

lo mecánico o memorístico. Ahora, estos casos se dan, y la pedantería o 

negligencia de algunos profesores que no les enseñan las técnicas de cómo 

estudiar los textos o sus cuadernos para el examen en el colegio, paralelamente 

recuerdo a muchos profesores de diversos niveles de nuestro sistema educativo, 

que obtienen eficiencia en el estudio de sus alumnos, utilizando variadas 

técnicas de estudio. Los estudiantes aprenden mucho más, en mínimo tiempo y 

con poco esfuerzo cuando realmente aplican las técnicas de estudio propiamente 

dicho. 

 

El conocimiento ya no debe transmitirse de afuera hacia adentro, sino verse 

como una auto creación, una conquista individual, a partir de las experiencias 

con los objetos y la interacción. El aprendizaje es fruto del esfuerzo personal, por 

tanto nadie puede aprender por otro. Así mismo responde a una intención previa, 

derivada de las necesidades o intereses del aprendizaje, por ello el aprendizaje 

debe ser dinámico, se aprende haciendo, la pasividad restringe el aprendizaje. 

 

Frente al estudio debemos actuar con mucha autoestima, debemos sentirnos 

seguros de sí mismo, de nuestras habilidades y actitudes; debemos actuar con 

optimismo. Todo estudiante debe ser consciente de que el éxito en el aprendizaje 

no solo depende de la inteligencia y el esfuerzo, sino también del empleo de las 

técnicas de estudio. En efecto, no solo debe de conocer las técnicas de estudio, 

sino debe aplicarse en cada caso. Quien estudia un solo asunto con tres, cuatro, 

cinco o más técnicas tendrán cada vez mayores logros académicos. Los alumnos 

que cumplan las normas mínimas y sugerencias para la aplicación de cada 

técnica de estudio. Pongo a consideración este trabajo de investigación con 

mucho entusiasmo. 

 

Gracias. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO I 
 

MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 
 

1.1. Antecedentes. 
 

A continuación se expone en forma resumida los estudios realizados en 

torno a las variables: tanto como nacionales como internacionales. 

 

1.1.1. Antecedentes Nacionales: 
 

Cartagena (2008), realizó  una investigación  cuyo  propósito de comparar los

 puntajes de auto eficiencia en el rendimiento académico como los 

aspectos de las técnicas de estudio referidos a la organización, tiempo, en los 

alumnos de 1º, 2º de secundaria con alto y bajo rendimiento académico. La 

muestra estuvo constituido por 103 estudiantes: 37 de 1º  de   secundaria, 35 de 

2º de secundaria,  31  del  Colegio  Técnico  Parroquial  Peruano  Chino “San 

Francisco de Asís”, ubicado en el distrito de Ate Vitarte- Huaycan de la UGEL 06 

de Lima; Metropolitana. Se emplearon dos instrumentos: la escala de auto 

eficacia de rendimiento escolar y el inventario de Hábitos de estudio CASM – 85 

Revisión 98. Los resultados demuestran que existe diferencia significativa entre 

los niveles de los hábitos de estudio entre los alumnos de 1º y 2° de secundaria, 

con alto y bajo rendimiento. 
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Luque Mario (2006) realizó una investigación cuyo objetivo era establecer la 

influencia de los hábitos de estudio en el rendimiento académico en el Área de 

comunicación de los alumnos de primero y segundo grado de secundaria de la 

I.E.S. Cabana, la población de estudio fue de 79 alumnos y llego a la conclusión 

siguiente: Los hábitos de estudio influyen en el rendimiento académico de los 

estudiantes del primero y segundo grado de educación secundaria en el área de 

comunicación, en aceptación a la hipótesis  planteada; asimismo recomienda 

que las autoridades de la I.E.S. de Cabana – Puno desarrollen hábitos de estudio 

en forma técnica para mejorar la calidad de educación en el medio. 

 

“Rivadeneyra Brenis, Rosa Lucero (julio de 2010 realizó “La influencia de los 

hábitos de estudio en el rendimiento escolar de las alumnas del 2do de 

secundaria de la I.E Nuestra Señora de Montserrat de Lima” Los resultados 

obtenidos permiten afirmar que existe relación significativa moderada entre 

hábitos de estudio y rendimiento académico en el área de comunicación integral, 

de manera general se identifica una mediana presencia de hábitos de estudio 

siendo los más arraigadas la planificación adecuada, ambiente de estudio donde 

el rendimiento se ubica entre excelente y bueno en mayor porcentaje. 

 

1.1.2. Antecedentes Internacionales 
 

En consultas realizadas en relación con el tema se encuentran varias 

investigaciones en diferentes contextos mundiales. 

 

Araujo (1988), concluye que la variable técnicas de estudio está relacionada 

con el rendimiento académico de los alumnos, ya que los resultados obtenidos 

revelaron que un número muy significativo de alumnos carecen de técnicas y 

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

presentan limitaciones en cuanto al nivel de concentración y una inadecuada 

distribución del tiempo dedicado al estudio. Esto puede ser una explicación al 

problema del rendimiento académico en el cual los hábitos de estudio 

constituyen un elemento esencial para el logro eficiente del aprendizaje 
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Mendoza y Ronquillo (2010), La investigación tiene el propósito de conocer la 

influencia de los hábitos de estudio y el rendimiento académico de los 

estudiantes del 4º grado de educación básica de la escuela Rodrigo Riofrio 

Jiménez. 

 

La muestra estuvo constituida por 38 niños, 6 profesores y 9 padres de familia 

del 4º año básico, además del director de la escuela. Los instrumentos fueron: 

Cuestionario para estudiantes, docentes y padres de familia, el cuestionario para 

entrevistar al. Director, y el cuadro general de calificaciones. Los resultados 

permitieron aceptar o corroborar la hipótesis de estudio, es decir que “el 

desarrollo de hábitos de estudio genera mejor rendimiento académico en los 

alumnos de 4º grado de educación básica de la escuela Rodrigo Riofrio 

Jiménez”. Además se concluye que el rendimiento académico es influenciado 

por la motivación, interés,  recursos,  y  estrategias  disponibles  e interiorizadas 

por el estudiante. Todo ello se agrupan en los hábitos de estudio, en relación a 

los estudiantes estos carecen de métodos de estudio, no toman apuntes, no 

preguntan, no utilizan esquemas, no tienen una hora fija para estudiar, y solo se 

preparan con tiempo y dedicación para los exámenes. Los estudiantes carecen 

de motivación e interés por el aprendizaje. 

 

Contreras, Inostroza, Ñancupan, Ortiz, Torres, y Yáñez (2005), La 

investigación analiza la relación entre la presencia y calidad de los hábitos de 

estudio y el rendimiento escolar. Se aplico es test de hábitos de estudio a los 

niños (as) de 6º año básico del colegio Sagrada Familia de Villarica, el cual 

consulto sobre los materiales existentes en el momento de estudiar, distribución 

del tiempo, la actitud personal, la forma de estudiar, como realiza los trabajos, y 

la actitud frente a las evaluaciones. Las nóminas de notas permitieron observar 

el rendimiento de los estudiantes. Los resultados de la investigación permitieron 

avalar la hipótesis planteada. “El rendimiento esta correlacionado con la 

presencia y la calidad de los hábitos de estudio” si bien es cierto, el estudio 

demostró la existencia de la correlación positiva en ambos cursos, los resultados 

no muestran una asociación lineal, es decir, se esperaba que se cumpliese la 

relación consistente, que los alumnos que presentaban altos puntajes en el test 

fuesen quienes obtuvieran los promedios de notas más altos y viceversa. 
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Muchos estudios concluyen que  los  hábitos  de  estudio  tiene  una  relación 

directa con el rendimiento académico, donde un buen ambiente, la planificación,  

los  métodos  utilizados,  y  la  motivación  por  el  estudio, inciden en el 

rendimiento académico de los estudiantes. 

 

En conclusión, el método de estudio que utilicemos a la hora de estudiar tiene 

una importancia decisiva ya que los contenidos o materias que vayamos a 

estudiar por sí solos no provocan un estudio eficaz, a no ser que busquemos un 

buen método que nos facilite su comprensión, asimilación y puesta en práctica. 

 

Es fundamental el Orden. Es vital adquirir unos conocimientos, de manera 

firme, sistemática y lógica, ya que la desorganización de los contenidos impide 

su fácil asimilación y se olvidan con facilidad. 

 

Sin  duda  la inteligencia ayuda.  Pero  no  es  decisiva.  La  motivación  y  las 

técnicas de estudio pueden hacer que un estudiante supere año tras año con 

brillantes sus estudios sin estar dotado de unas cualidades mentales específicas 

que le hagan diferente a los demás. 

 

1.2. Definición de términos básicos: 
 

1.2.1. Estudio: 
 

El estudio es el proceso realizado por un estudiante  mediante  el  cual  trata 

de incorporar nuevos conocimientos a su intelecto. Se puede afirmar, entonces, 

que el estudio es el proceso que realiza el estudiante para aprender nuevas 

cosas (Microsoft ® Encarta ® 2007. © 1993-2006.) 

 

El estudio no es un área reciente de interés, durante muchos años, se han 

venido examinando y analizando los diversos procesos involucrados en el 

estudio, bajo una perspectiva cognoscitiva. Es así como Thomas y Rohwer 

(citado por Correa ,1998) distinguieron entre estudiar y otras formas de 

aprendizaje, en función de los propósitos y del contexto, señalando que no es lo 

mismo estudiar que aprender. Aprender puede ser el resultado de un conjunto 

de procesos que pueden ocurrir en cualquier lugar; se puede  aprender en la 

calle, viendo televisión, leyendo un libro, visitando un museo o 
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ejercitándonos en un gimnasio, pero también se aprende en preescolares, 

escuelas, liceos, universidades o en cualquier otra institución educativa. 

 

Portillo (2003) señala que el estudio es: 

 
“El aprendizaje que ocurre es estos últimos lugares es aprendizaje académico 

y el otro es aprendizaje para la vida. Por lo tanto, requiere de tiempo y esfuerzo, 

es una actividad individual, nadie presta las alas del entendimiento a otro. 

Estudiar, involucra concentrarse con un contenido, es decir, implica entre otras 

cosas, la adquisición de conceptos, hechos, principios, relaciones y 

procedimientos. Estudiar depende del contexto, lo cual quiere decir que la 

incidencia o la efectividad de una estrategia o proceso difieren en la medida en 

que existan variaciones en las condiciones de las tareas de aprendizaje. Es decir, 

saber estudiar significa saber cómo pensar, observar, concentrarse y organizar 

conductas que le permitan al estudiante realizar la labor intelectual necesaria 

para resolver un problema, reflexionar sobre una pregunta y seleccionar 

estrategias para ejecutar una tarea. Por lo que el querer estudiar alcanza 

eficiencia cuando se convierte en una tendencia estable, es decir, un hábito. Para 

ello debe haber un móvil o fuerza motriz que impulse a emprender y realizar 

tareas, estos móviles provienen defines e intereses internos más que de factores 

externos”. (p.78) 

 

1.2.2. Condiciones para el estudio eficiente 
 

Al hablar de hábitos de estudio, Pérez,( 1985) Vásquez, (1986); Tovar , (1993); 

Correa,(1998) ;Ponce, Aliaga y Collantes ,( 2003); Santiago,( 2003), coinciden 

en señalar los siguientes factores que condicionan el estudio eficiente: La 

inteligencia, el esfuerzo y la motivación,  los  hábitos  de  lectura, la planificación 

del tiempo, que consiste en la organización de los planes de estudio, la  

concentración, que  consiste en controlar y dirigir la atención hacia el objeto de 

estudio, el ambiente que busca las condiciones más  favorables,  de tal manera 

que la concentración y el estudio no se vean desfavorecidos, lugar exento de 

distracciones, buena iluminación y temperatura, adecuada, la toma de apuntes, 

que constituyen cada vez una práctica más generalizada y es necesario iniciar a 

los alumnos en ella para que sean ellos quienes investiguen, redacten, analicen, 

informen y obtengan en definitiva el máximo provecho 
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posible de datos e información, la memorización, concebida como la 

acumulación de conocimientos considerados válidos que, conjugados mediante 

conexiones lógicas, al ser evaluados, sean capaces de ayudar al alumno en el 

momento de escoger vanas alternativas  de   acción,   la   preparación   para los 

exámenes: se refiere a las prevenciones y disposiciones que se deben tomar en 

cuenta para tener éxito”. 

 

1.2.3. Técnicas de estudio. 
 

Covey, (1989) define el hábito como “una intersección de conocimientos 

representada por el paradigma teórico, que responde al qué hacer y el por  qué, 

la capacidad es el cómo hacer y el deseo la motivación es el querer  hacer. Para 

convertir algo en un  hábito  se  requiere  de  éstos  tres  elementos. Para hablar 

de hábitos efectivos es imprescindible referirse a los tres aspectos, donde cada 

uno de ellos responde a un área importante, sin dejar de lado la cohesión e 

interacción que debe existir en cada uno de ellos.” 

 

 
Figura 1: Trilogía de los hábitos de estudio 

 

Fuente: Covey (1989) 

 
Asimismo, Quelopana (1999) explica que el hábito “es una costumbre para 

hacer algo como natural, el hábito de estudiar es la práctica de estudio sin 

necesidad de ordenar  de  nuevo  para  hacerlo;  una  persona  no  nace  con  el 

hábito; éste se adquiere y se aprende todo estudiante requiere y necesita 

desarrollarlo.” (p.45) 

 

Vicuña (1998) citando a Hull afirma que un hábito: 
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Es un patrón conductual aprendido que se presenta mecánicamente ante 

situaciones específicas generalmente de tipo rutinaria, donde el individuo ya no 

tiene que pensar ni decidir sobre la forma de actuar. Los hábitos se organizan en 

jerarquías de familia de hábitos en función al número de refuerzos que las 

conductas hayan recibido, desarrollan diferentes niveles de potencial excitatorio, 

las de mayor intensidad serán las primeras en presentarse debido a que reciben 

menor tendencia inhibitoria. Desde este punto de vista el estudio es una situación 

específica en la cual el individuo emitirá un conjunto de conductas, que en el 

campo específico de las conductas no dependen del ensayo error y éxito 

accidental sino de las consecuencias que sus conductas producen en interacción 

fundamental con los profesores, quienes con la metodología de enseñanza y 

evaluación refuerzan selectivamente algunas conductas.” Vicuña plantea como 

aspectos esenciales de los hábitos de estudio, la técnica, la organización, el 

tiempo y la distractibilidad. (p.68) 

 

Poves (2001) señala que el hábito de estudio “es una acción que se realiza 

todos los días aproximadamente a la misma hora, la reiteración de ésta conducta 

en el tiempo va generando un mecanismo inconsciente.”(p.72) 

 

Según Hernández (1988) “son un conjunto de hábitos de trabajo intelectual 

que afectan a las funciones de motivación, condiciones físicas y destrezas 

instrumentales básicas para el estudio; cada una de éstas proporciona 

elementos que permiten un adecuado desenvolvimiento del estudiante en el que 

hacer educativo, así como en su contexto personal.” (p.58) 

 

Martínez, Pérez & Torres (1999) definen a los hábitos de estudio como “la 

práctica constante de las mismas actividades; se requiere de acciones 

cotidianas, las cuales serán con el tiempo un hábito afectivo siempre y cuando 

sean asumidas con responsabilidad, disciplina y orden.”(p.58). 

 

Belaunde (1994) considera que “el concepto de hábito de estudio está referido 

al modo como el individuo se  enfrenta  cotidianamente  a  su  quehacer 

educativo, es la costumbre natural de procurar aprender permanentemente, lo 

cual implica la forma en el que el individuo se organiza en cuanto a tiempo, 

espacio, técnica y métodos, concretos que utiliza para estudiar”.(p.49). 
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Por otro lado Rondón (1991) define hábitos de estudio como “conductas que 

manifiesta el estudiante en forma regular ante el acto de estudiar y que repite 

constantemente.”(p.68). 

 

Considerando los aportes de los autores anteriormente citados, se asume que 

los hábitos se adquieren por repetición y acumulación de actos pues mientras 

más se estudie y se haga de manera regular en el mismo lugar y a la misma hora 

se podrá arraigar e interiorizar el hábito de estudio. Siendo el estudio un proceso 

consciente, deliberado que requiere tiempo y esfuerzo; el cual involucra 

conectarse con un contenido, es decir, implica la adquisición de conceptos, 

hechos, principios, procedimientos y relaciones dentro de un contexto. 

 

1.2.4. Formación de los hábitos de estudio. 
 

Los hábitos de estudio llegan a adquirirse con constancia y perseverancia, 

organizándose mental y físicamente para lograr un fin determinado de modo 

eficiente. Cuando el estudiante acepta en forma voluntaria que desea estudiar, 

mejora la concentración y la atención, rinde más. Por lo tanto para convertirse 

en un estudiante eficiente es necesario que se programe el trabajo escolar. 

 

Para que se dé la formación de hábitos es evidente que el ejercicio es 

necesario; pero la práctica no conduce al aprendizaje. Saber si lo que hace está 

bien o mal incita al individuo a  modificar  su  conducta  para  que  sea más 

eficiente en su estudio. 

 

Además Mira y López, (2000) señalan que “el docente debe iniciar a sus 

estudiantes la práctica dirigida, es decir, el estudio debe ir bien orientado, o sea, 

hacerles ver en todo momento los objetivos que pueden alcanzar con su 

actividad, y que comprendan el propósito del estudio ya que este sin orientación 

es algo estéril. El estudio no puede motivar al alumno si éste no sabe por qué y 

paraqué lo realiza.” (p.116). 

 

En ese orden de ideas Vásquez (1986) señala que “si un educador se propone 

crear y mantener técnicas y hábitos de estudio en sus alumnos solo cuenta con 

lo que la escuela posea para que se adquieran los hábitos considerados como 

buenos o útiles y reforzar al estudiante entre lo que se 
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encuentra: materiales de estudio bien diseñados y organizados y la buena 

voluntad, el deseo de enseñar y el afecto del docente.”(p.99) 

 

Del mismo modo Correa (1998), señala que en: 

 
“La escuela, la formación de hábitos de estudio presenta debilidades, ya que 

muchos docentes poseen pocos conocimientos al respecto y no cuentan con las 

herramientas necesarias, especialmente en el nivel secundaria, los programas 

no contienen objetivos donde se trate un aspecto tan importante como lo son los 

hábitos de estudio, de allí que los docentes no cuentan con los recursos 

necesarios para ayudar en esta formación, la considera sumamente Importante 

para el futuro del alumno”. (p.76) 

 

Con lo indicado en líneas anteriores, creemos que la formación de los 

HÁBITOS DE ESTUDIO demanda un proceso de enseñanza y ejercitación así el 

docente con su práctica educativa enseñará a sus estudiantes a aprender en 

primer lugar y permanentemente a movilizar su energía psicológica fortaleciendo 

su interés por el conocimiento y la importancia del mismo  a través de 

conocimientos y enseñanzas que el estudiante use y le sirvan. Creando espacios 

para que el estudiante descubra su mejor momento de estudio. 

 

Enseñando a elaborar horarios de estudio, uso del tiempo libre, combinar 

periodos de tiempo de estudio con distracción y demostrando  que  el  organizar 

el tiempo es provechoso y podemos hacer más actividades  con mejor provecho. 

 

Enseñar, demostrar y motivar a la lectura como el método, proceso y 

estrategia que nos permite conocer la cultura, la ciencia, a más de darnos 

espacios de entretenimiento, comunicación y diversión. 

 

Potenciar y motivar la curiosidad científica a través de la realización de 

experimentos, demostrando la teoría enunciada con la aplicación práctica, el 

cuestionamiento permanente y respondiendo todas sus  interrogantes, estimular 

al estudiante a que pregunte, a que nunca se quede con dudas, porque preguntar 

es la otra forma de aprender; enseñar a fundamentar sus afirmaciones con 

argumentos válidos. 
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1.2.5. Técnicas sobre los distintos hábitos de estudio 
 

Para Cutz, G (2003) dice que: “El subrayado es resaltar con una línea las ideas 

fundamentales de un texto. Se lee con atención el texto las veces que sea 

necesario para comprenderlo bien. Se subraya en cada párrafo las palabras que 

nos dan las ideas más importantes. Normalmente son nombres o verbos.  Si 

quieres hacerlo perfecto utiliza subrayado con dos colores: uno  para lo básico y 

otro para lo importante pero secundario. Sirve p a r a reflejar lo más importante 

de un texto, para realizar un resumen posterior y para estudiarlo y poder 

aprenderlo fácilmente”(p.85) 

 

Y así mismo agrega que:  “El   resumen   es reducir un texto manteniendo   lo 

esencial y quitando lo menos esencial y quitando lo  menos  importante.  Para 

resumir se subrayan las ideas fundamentales del texto, se ordena lo subrayado 

y se redacta con nuestras propias palabras. La síntesis Mientras estudiamos 

podemos ir sintetizando el contenido del texto en una hoja aparte. Cuando 

realizamos esta tarea, utilizando las palabras del autor, la llamamos “resumen”. 

Cuando lo hacemos con nuestras propias palabras, “síntesis”. Los esquemas y 

cuadros sinópticos” (p. 88) 

 

No es una técnica sencilla ya que depende directamente de cómo se haya 

realizado el subrayado y la lectura. Un esquema debe presentar las ideas 

centrales del texto, destacadas con claridad. El esquema es como un resumen 

pero más esquematizado, sencillo y claro. Con un solo golpe de vista podemos 

percatarnos de la información que contiene el texto estudiado. 

 

1.2.6. El estudio es un ejercicio de voluntad. 
 

El esfuerzo y la dedicación son las armas fundamentales para afrontarlo pero 

hay condiciones, hábitos y maneras de estudiar que nos ayudaran a que nos 

resulte más sencillo y sea más efectivo. 

 

En ese sentido, Bigge y Hunt (1981) señalan que “las escuelas deberían tratar 

de enseñar a los alumnos, de tal manera que no solo acumulen conocimientos 

aplicables a las situaciones de la vida cotidiana, sino también a que desarrollen 

una técnica para adquirir independientemente nuevos conocimientos.” (p. 90) 
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Aprender a estudiar significa conocer el método de estudio. Todo individuo 

necesita para afrontar la vida moderna saber leer y escribir, poseer 

entrenamientos manuales y sobre todo requiere hábitos metodológicos de 

estudio y de pensamiento, que lo guíen con mayor seguridad en sus proyectos 

de estudio y elevarán su rendimiento académico. 

 

Para Portillo al tratar sobre hábitos de estudio  reportan  que  los  estudiantes 

que los tengan disfrutan de muchas ventajas, básicamente: 

 

“Mejor rendimiento, mayor cantidad de conocimiento,  aprendizaje  en  menor 

tiempo, mayor desarrollo intelectual, mejor nivel cultural, facilidad  para el manejo 

de información, disposición de mayor tiempo, autoestima y motivación intrínseca 

elevadas, seguridad, entusiasmo, éxito y métodos de estudio y estilos de 

aprendizaje establecidos”.( p.77) 

 

1.2.7. Factores para formar las técnicas de estudio. 
 

Según Horna (2001), Los factores psicológicos son: 

 
“Las condiciones personales, empieza con la actitud positiva, y el deseo, así 

como la disciplina, la persistencia organización personal, saber manejar el 

tiempo; encontrarse bien, física y mentalmente, ayuda enormemente  al estudio, 

éstos aspectos muchas veces no están bajo control, pero si pueden ser 

mejoradas con actividad física, horas de sueño suficientes, alimentación 

adecuada compuesta de una dieta que ponga mayor énfasis en los desayunos y 

evitando en lo posible los alimentos que no sean frescos, relajación adecuada. 

La mentalización  de  tener  que  estudiar,  es  parte  muy importante en el estudio 

diario, ya que es casi obligatorio y no consiste en  estar delante de los libros dos 

o tres horas todos los días. Consiste en ver nuestras propias necesidades, 

analizar en qué campos o temas tenemos más problemas, cuales son las 

prioridades inmediatas (exámenes, y trabajos, presentaciones, etc.), y a partir de 

ahí confeccionamos un horario de trabajo diario. (p 57) 

 

De acuerdo a Soto (2004.), los factores ambientales. 
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“Inciden directamente en la formación de hábitos de estudio siendo los 

principales; disponer de un lugar de estudio de uso exclusivo, el cambiar de sitio, 

no favorece a la concentración; el lugar debe ser agradable, bien ventilado, se 

debe contar con el mobiliario adecuado, entre los factores tenemos la 

planificación es el  primer objetivo que debemos lograr es hacer  una planificación 

del tiempo que hay que dedicar al estudio. Los buenos resultados en el estudio 

se consiguen realizando un trabajo bien hecho, con métodos y hábitos 

apropiados. Es necesario formar la costumbre de estudia. El lugar de estudio es 

importante estudiar siempre en un mismo sitio, creando de esta manera un 

espacio acondicionado al estudiante y que éste considere como propio. El hábito 

de lectura, es básico fomentarlo en los primeros años,  la lectura en general es 

muy beneficiosa. Organizar el tiempo el horario es una distribución del tiempo 

diario en función de nuestras actividades”. (p.58) 

 

Además manifiesta que: 

 
“Organizar el espacio en una habitación que se disponga para ello, si puede 

ser de uso exclusivo, sin malos olores, bien aireada y ventilada, ni con mucho 

calor ni con frío, sin molestias de ruidos, ni otro tipo de distracciones. Las normas 

para aprovechar el tiempo, la atención y la concentración son fundamentales 

para aprovechar las horas de estudio y las explicaciones dadas por el profesor 

en clase, existen muchos elementos que influyen en la atención: como la 

motivación y el interés con que estudiamos y las preocupaciones: problemas 

familiares, problemas con los compañeros, problemas con los amigos, 

preocupaciones sexuales o amorosas, problemas de dinero y finalmente el  

aprender a esquematizar   es la manera más efectiva para que   el estudiante 

tenga una visión general del tema y le ayude a prenderlo y asimilarlo”. (p. 66) 

 

Horna (2001) El factor instrumental manifiesta que: 

 
“Las condiciones instrumentales convencionales se refieren específicamente 

al método de estudio que  se  empieza  a  aprender  y  practicar  incorporándolo 

al esquema de conducta de  los  estudiantes  y  que  en conjunto constituye la 

psicotécnica para aprender a estudiar, disfrutando de ésta tarea, reteniendo lo 

que se estudia y utilizándolo en el momento 
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oportuno; todo esto significa acción, el hacer cosas, es el concepto básico 

relacionado al éxito en el estudio.(p.57) 

 
 
 
 
 
 

 
Figura 2: Factores que intervienen en la 

formación de hábitos de estudio 

Fuente. Horna (2001). 

 
Es decir que para formar hábitos de estudio es necesario contar con los 3 

factores como: factor psicológico, ambiental e instrumental. 

 

1.2.8. Métodos de estudio. 
 

López (2000), define al método de estudio como “el camino adecuado para 

llegar a un fin académico propuesto, por consiguiente es fundamental para la 

vida en especial en el campo de las relaciones intelectuales, pues tiene como 

propósito guiar y promover el estudio para alcanzar el éxito.” (p.72) 

 

Borda & Pinzón (1995), explican a través de este gráfico la importancia del 

método en el estudio, definiéndolo como “el medio para alcanzar objetivos y 

proyectos superiores; estudiar con eficacia no es una meta infranqueable, todas 

las personas con disciplina, orden e interés pueden obtener mejores resultados.” 

(p.123). 

 

Considerando las teorías planteadas por los diversos autores citados la 

investigadora asume, que la capacidad para estudiar no es algo con que se nace, 

por ello el rol de las instituciones educativas es fundamental en la 
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formación de los hábitos de estudio y sin lugar a duda los factores anteriormente 

referidos coadyuva al logro de éstas; siendo las condiciones motivadoras 

trascendentales en el acto de estudio. 

 
 
 
 

 
Figura 3: Método de estudio 

 

Fuente: Borda & Pinzón (1995) 

 
1.2.9. Tipos de métodos de estudio. 

 

Para Tapia (1998), plantea tres clases de métodos: 

 
“El método total, es muy efectivo cuando se trata de estudiar temas cortos. Su 

técnica requiere leer de principio  a  fin  todo  el  tema  empleando  la  lectura 

comprensiva; volver a leer un número suficiente de veces, según el grado de 

dificultad del tema, hasta lograr su comprensión; y captar la idea general del 

tema, el método por partes, es excelente en el estudio de temas extensos. La 

técnica a seguir consiste primero en considerar cada párrafo tantas veces como 

sea necesario hasta captar su significado y hacer lo mismo con cada párrafo 

hasta concluir el tema y el método mixto,  llamado  así  porque intervienen los 

dos anteriores,  en  un  momento  se  estudia  empleando el método total y en 

otro, el por partes; es recomendable en el estudio de temas muy extensos” (p.84). 

 

Por su parte, Hernández (1998), manifiesta que: 
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“El método de estudio EPLERR, es una guía de ayuda que permite  aprender 

en forma activa y significativa, sus siglas responde a los verbos explorar, 

preguntar, leer, esquematizar, recitar y resumir; orienta el estudio en forma 

organizada y sistemática, es eficaz sólo si se tiene el propósito de mejorar la 

forma en que se está aprendiendo, no basta con poder aprender y querer 

aprender, es necesario saber aprender, es decir poseer la capacidad de 

aprender; tener la voluntad de aprender, estar motivado y mostrar una actitud 

predispuesta hacia el estudio; y saber aprender, teniendo conocimiento de cómo 

hacer el trabajo. (p.68) 

 

Del mismo modo precisa que si la organización es buena y se utiliza diversas 

estrategias, mejores son los resultados, este método de estudio debe ser 

adaptado a las características personales y a las demandas de las tareas que 

pretende realizar el estudiante; si se práctica lo suficiente se convierte en un 

hábito el cual contribuye a adquirir una actitud más metódica. 

 

En el gráfico siguiente se visualiza el proceso que sigue este método, el cual 

es representado como una escalera que introduce al estudio en forma progresiva 

y significativa.” 

 
 
 
 
 

Figura 4: Método de estudio EPLERR 

 

 
Fuente: Hernández (1998) 

Explica cada una de las siglas de la siguiente manera: 
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Explorar, antes de leer, el capítulo de un libro hay que hacer una exploración 

con el objetivo, hacerse una idea global, de lo que se va a estudiar. Preguntar, 

anotar todas las preguntas que se te ocurran sobre cada título, y/o subtítulos. 

Las Preguntas, tener en cuenta que cuanto mejor sean las preguntas que hagas, 

mejor va a ser la comprensión de la lectura. Leer, lectura activa: Pensar en lo 

que estás leyendo. A veces puedes estar leyendo algo y estar pensando en otra 

cosa. Hay que leer y analizar a la vez para que sea lectura activa y no perder 

una alta concentración. Recitar. La recitación como tal es un método anticuado, 

entonces debemos evitar aprender memorizando algo aisladamente como una 

unidad sin sentido. Repasar Una vez que el tema de estudio se domina hay que 

repasar. Debe evitarse a toda costa repasar solo antes de los exámenes. (p. 68) 

 

Finalmente este   método Robinson es una de las técnicas de estudio de   las 

universidades norteamericanas más tradicionales y cuya finalidad es la de 

asimilar los contenidos con la mayor claridad y rapidez posible. EPLERR son las 

siglas de este método de estudio y recoge las 5 fases de este proceso 

metodológico. 

 

Márquez y Mondragón (1987) sostienen que: 

 
“Los métodos son necesarios no  solo  para  conocerlos;  sino  también  éstos 

deben ser dominados y usados. No se puede asegurar que exista el método ideal 

para estudiar, pero existe la necesidad de incorporar algunos elementos como la 

distribución del tiempo, cumplimiento y seguimiento de tareas, ellos propician y 

favorecen la asunción de un método propio, esto se hará efectivo gracias a la 

formación de hábitos y a un proceder ordenado en  las tareas que se tiene que 

estudiar”. (p.57). 

 

1.2.10. Diferencia entre métodos y técnicas de estudio. 
 

Hernández (1998) dice que las técnicas de estudio “son ayudas prácticas para 

la tarea de estudiar, pues la técnica es un producto artificial elaborado por el 

individuo con el propósito de mejorar la actividad realizada, de acelerar la 

producción y elevar la calidad de lo que se produce.  Así  la  técnica  de  estudio 

sirve para materializar el método de estudio llevando a la práctica 
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concreta”. (p.66)En el gráfico siguiente se aprecia esa convivencia permanente 

entre método y técnicas de estudio. 

 

Figura 5: Relación del método con la técnica de estudio 
 
 

Fuente: Hernández (1998) 

 
El método es el camino, las  técnicas  son  el  arte  o  modo  de  recorrer  ese 

camino, por consiguiente la diferencia está en que el método posibilita el logro 

de un objetivo, la técnica hace que la meta trazada sea alcanzada en forma 

ordenada y armoniosa, en si no hay una diferencia sustancial entre método y 

técnica; lo que existe es un complemento entre ambas. 

 

1.2.11. Rendimiento Académico 
 

El estudio del rendimiento escolar constituye hoy día uno de los temas 

"estrella" en la investigación educativa. En una sociedad de la información como 

la nuestra, el gran desafío de la educación es transformar esa gran cantidad de 

información en conocimiento personal para desenvolverse con eficacia en la 

vida. Generalmente cuando alguien busca  un  puesto  de  trabajo, la pregunta 

que se le suele plantear es: 

 

¿Qué sabes hacer? La respuesta está relacionada con lo que ha aprendido. 

Por ello, tener éxito o fracasar en los estudios es de vital importancia de cara al 

futuro profesional. 

 

Kerlinger (1988), sostiene que “la educación es un hecho intencionado; todo 

proceso   educativo   busca   permanentemente    mejorar    el aprovechamiento 

del estudiante. En este sentido la variable dependiente clásica en la educación 

es el rendimiento o aprovechamiento del estudiante.” (p.89) 
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Asimismo Touron (1984), define al rendimiento académico, como “la relación 

existente entre lo obtenido y el esfuerzo empleado para obtenerla.”(p.65) 

 

Mientras que Kaczynska (1986), afirma que “el rendimiento académico es el 

fin de todos los esfuerzos y todas las iniciativas educativas manifestadas por el 

docente y estudiante, la importancia del maestro se juzga por los conocimientos 

adquiridos por los estudiantes.” (p.94). 

 

En tanto que Chadwich  (1979),  define  el  rendimiento  académico  como  “la 

expresión de capacidades y de características psicológicas del estudiante 

desarrollado y actualizado a través del proceso de aprendizaje que posibilita 

obtener logro académico a lo largo de un período, que se sintetiza en un 

calificativo cuantitativo.” (p.133). 

 

Y en concordancia con las definiciones arriba presentadas para la presente 

investigación, se definirá rendimiento académico como los resultados cualitativos 

y cuantitativos alcanzados por los estudiantes en función del proceso enseñanza 

aprendizaje. Ya que la acción educativa emprende en un proceso cuya finalidad 

es el aprendizaje, el mismo que se evidencia por la cualificación y valoración del 

rendimiento académico del estudiante. 

 

1.2.12. Importancia del rendimiento académico 
 

Touron (1984) expresa  que  “el rendimiento  es  la  calificación  cuantitativa y 

cualitativa, que si es consistente y válida será el reflejo de un determinado 

aprendizaje  o  del  logro  de   unos   objetivos   preestablecidos,   es  importante 

porque permite establecer en qué medida los estudiantes han logrado cumplir 

con los objetivos educacionales, no sólo sobre los aspectos de tipo cognoscitivos 

sino en muchos otros aspectos; puede permitir obtener información para 

establecer estándares.” (p.48). 

 

Por otro lado Taba (1996), señala que “los registros de rendimiento académico 

son especialmente útiles para el diagnóstico de habilidades y hábitos de estudio, 

no sólo puede ser analizado como resultado final sino mejor aún como proceso 

y determinante del nivel. El rendimiento académico es fruto del esfuerzo y la 

capacidad de trabajo del estudiante, el conocer y precisar 
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estas variables conducirá a un análisis más minucioso del éxito académico o 

fracaso del mismo.” (p.82) 

 

1.2.13. Factores que influyen en el rendimiento académico. Factores 

endógenos. 

 

Quiroz (2001) Los factores endógenos están “relacionados directamente a la 

naturaleza psicológica o somática del alumno manifestándose estas en el 

esfuerzo personal, motivación, predisposición, nivel de  inteligencia,  hábitos  de 

estudio, actitudes, ajuste emocional, adaptación al grupo, edad cronológica, 

estado nutricional, deficiencia sensorial, perturbaciones funcionales  y  el estado 

de salud física entre otros” (P.43) 

 

Enríquez (1998), sostiene que “la variable; personalidad con sus diferentes 

rasgos y dimensiones tiene correlación con el rendimiento académico, existen 

un conjunto de variables de personalidad que modulan y  determinan  el estudio 

y el rendimiento académico, estas variables han resultado ser de escaso poder 

de tipo intelectivo como la extroversión, auto concepto y ansiedad.” (p.48) 

 

El autor referido precisa que “la inteligencia como una variable psicológica  se 

relaciona de modo moderado con el rendimiento académico del estudiante; 

donde las formas de medir y entender la inteligencia son factores incluyentes y 

complementarios. Por un lado, utilizando la formación que suministran los test 

de inteligencia como predictor  del  fruto  académico  del  estudiante;  y  por otro 

lado para obtener un diagnóstico de las aptitudes en las que se pueden intervenir 

para mejorar el nivel académico.” 

 

Crozer (2001), explica que “la motivación como un rasgo de la personalidad 

predica y concluye un excepcional rendimiento. Alcanzar elevados niveles de 

motivación permite dominar conocimientos dentro de un marco de disciplina, 

perseverancia, autonomía y confianza en sí mismo, la motivación es un rasgo 

fundamental para el rendimiento.”(p.59). 

 

Manassero (1995), sostiene que “el nivel de autoestima es responsable de 

muchos éxitos o fracasos académicos, por consiguiente si se logra construir en 

el estudiante la confianza en sí mismo, el estará más dispuesto a enfrentar 
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obstáculos, dedicará m a y o r esfuerzo para alcanzar metas educativas, pues 

un positivo nivel de autoestima conlleva a la autorrealización y satisfacción 

académica que coadyuva al desarrollo personal, social, profesional de un 

individuo.(p.83). 

 

Cardozo (2000), señala que la auto motivación elevada del estudiante es: 

“Capaz de superar las limitaciones académicas, vencer la flojera, la 

desorganización, la falta de un lugar y ambiente adecuado de estudio. Respecto 

al autoconocimiento, éste permite reconocer habilidades mientras la 

autoevaluación ayuda al estudiante a comprender mejor  lo  que  sabe  y  lo que 

no; con el propósito de mejorar resultados académicos”. 

 

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

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

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

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

la interacción de él con los demás agentes educativos de su entorno. (p.81) 

 

En este sentido, García y Palacios (2000), consideran: “Para que el estudiante 

consiga un nivel intelectual eficaz, debe en primer lugar poseer las capacidades 

y el desarrollo psicológico necesario; y en segundo lugar las técnicas y el hábito 

de estudio. Por consiguiente,  sin  la  preparación  necesaria el rendimiento del  

estudiante es deficiente, porque en gran medida la hace posible. Sin embargo, 

dicha preparación depende del historial académico; esto es, de su pasado 

educativo si este no es bueno, las probabilidades de fracaso aumentan y 

viceversa en este sentido es muy importante conocer dicha preparación. (p.38). 

 

Factores exógenos. 

 
Para Quiroz (2001)  los  factores  exógenos,  “son  los  factores  que  influyen 

desde el exterior en el rendimiento académico, en el ambiente social 

encontramos el nivel socioeconómico, procedencia urbana o rural, conformación 

del hogar, en el ámbito educativo tenemos la metodología del docente, los 

materiales educativos, material bibliográfico, infraestructura, sistemas de 

evaluación” (P.92) 
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Benítez, Giménez y Osicka (2000), manifiestan que “probablemente una de 

las dimensiones más importantes en el proceso de aprendizaje enseñanza lo 

constituye el rendimiento académico y cómo mejorarlo, se analiza en mayor o 

menor grado los factores que pueden influir en él, generalmente se consideran 

entre otros, factores socioeconómicos, metodología docente, los conceptos 

previos que tienen los estudiantes, así como el nivel de pensamiento formal de 

los mismos.” (p.41) 

 

Fotheringham & Creal (1980), sostienen que “la mayoría de los estudiantes 

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

sociocultural bajo. Es importante a la hora de hacer cualquier consideración 

sobre el rendimiento académico tener en cuenta el contexto social, los criterios 

del éxito educativo están incluidos en el éxito social”. (P.139) 

 

Para Domínguez (1999), “el docente como factor externo influye directamente 

en el resultado académico de los estudiantes.” (p.47) 

 

Por otro lado Larrosa (1994) manifiesta que: “La herencia y el ambiente se 

interrelacionan en el desarrollo de una persona, si biológicamente no existen 

problemas, el ambiente actúa estimulando el desarrollo de las potencialidades 

del educando; este ambiente es compartido entre la familia, institución educativa 

y sociedad que confluyen aportando sus variables a la conformación del sujeto, 

que es quien manifiesta, con sus respuestas, su situación, puede asimilar de 

forma distinta su entorno, reaccionando ante él de manera positiva o negativa de 

acuerdo con los patrones vigentes, siendo, por tanto, el principal agente de sus 

actuaciones.” (p.78) 

 

Está clasificación no es, absoluta, además de todas las variables 

mencionadas, se encuentran factores que no son exclusivas de uno solo de los 

bloques establecidos, sino que surge de la relación entre el estudiante, la familia, 

el medio social y educativo. 
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Figura 6: Factores que determinan el rendimiento académico 
 

Fuente: Larrosa (1994) 

 
1.2.14. Niveles de rendimiento escolar. 

 
De acuerdo al Diseño Curricular Nacional de la Educación Básica Regular 

(2009) “La evaluación de los aprendizajes es concebida como un proceso 

permanente, para lo cual las escalas de calificación se plantean como una forma 

concreta de informar como ese proceso va en evolución, por ello se debe ser 

muy cuidadoso en la forma en que se califica, sin perder de vista que es producto 

del proceso evaluativo. 

 

Es imprescindible que en todos los niveles educativos se brinde a padres y 

madres de familia y los estudiantes, una evaluación descriptiva que clarifique la 

calificación obtenida a lo largo de los periodos escolares”.(p.52). 

 

El sistema educativo en el Perú, tal como señala la Ley General de Educación, 

Ley Nº 28044 (aprobada en julio de 2003), Los niveles son períodos graduales 

del proceso educativo articulados dentro de las etapas educativas. La Educación 

Básica Regular comprende los siguientes niveles: 

    Inteligencia  

   Autoestima  

Estudiante 

Sociedad 

Ambiente 
Institución 

Personalidad 

Familia 

Genotipo 

Herencia 

Rendimiento académico 
Fenotipo 
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La educación secundaria, ofrece a los  estudiantes  una  formación  científica, 

humanista y técnica, afianzando su identidad personal y  social. Tiene una 

duración de cinco años y se emplea el  tipo  de  calificación  numérica y 

descriptiva vigesimal, es decir de 0 a 20, donde  el  puntaje obtenido se traduce 

a la categorización del logro de aprendizaje. (p. 53) 

 

1.3. Aprendizaje: 
 

El aprendizaje es el proceso a través del cual se modifican y adquieren 

habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores  como  resultado del 

estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación. Este 

proceso puede ser analizado desde distintas perspectivas, por lo que existen 

distintas teorías del aprendizaje. El aprendizaje es una de las funciones mentales 

más importantes en humanos, animales y sistemas artificiales. En el aprendizaje 

intervienen diversos factores que van desde el medio en el que el ser humano 

se desenvuelve, así como los valores y principios que se aprenden en la familia. 

En ella, se establecen los principios del aprendizaje de todo individuo y se afianza 

el conocimiento recibido que llega a formar después la base para aprendizajes 

posteriores. 

 

El aprendizaje humano está relacionado con la educación y el desarrollo 

personal. Debe estar orientado adecuadamente y es favorecido cuando el 

individuo  está motivado.  El  estudio  acerca   de  cómo  aprender  interesa  a la 

neuropsicología, la psicología educacional y la antropología, la que recoge las 

peculiaridades propias de cada etapa del desarrollo humano, y concibe sus 

planteamientos teóricos, metodológicos y didácticos para cada una de ellas. En 

ella  se  enmarcan,  por  ejemplo:  la pedagogía,  la  educación  de  niños;  y    la 

andrología, la educación de adultos. 

 

El aprendizaje es concebido como el cambio de la conducta debido a la 

experiencia, es decir, no debido a factores madurativos, ritmos biológicos, 

enfermedad u otros que no correspondan a la interacción del organismo con su 

medio (UNAD). 
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El aprendizaje es el proceso mediante el cual se adquiere una determinada 

habilidad, se asimila una información o se adopta una nueva estrategia de 

conocimiento y acción. 

 

El aprendizaje como establecimiento de nuevas relaciones temporales entre 

un ser y su medio ambiental, ha sido objeto de numerosos estudios empíricos, 

realizados tanto en animales como en el hombre. Midiendo los progresos 

conseguidos en cierto tiempo se obtienen las curvas de aprendizaje, que 

muestran la importancia de la repetición de algunas predisposiciones fisiológicas, 

de «los ensayos y errores», de los períodos de reposo tras los cuales se aceleran 

los progresos, etc. Muestran también la última relación del aprendizaje con los 

reflejos condicionados. 

 

El aprendizaje es un proceso a través del cual la persona se apropia del 

conocimiento en sus distintas dimensiones: conceptos, procedimientos, 

actitudes y valores. 

 

El aprendizaje es la habilidad mental por medio de la cual conocemos, 

adquirimos hábitos, desarrollamos habilidades, forjamos actitudes e ideales. Es 

vital para los seres humanos, puesto que nos permite adaptarnos motora e 

intelectualmente al medio en el que vivimos, por medio de una modificación de 

la conducta. 

 

1.3.1. Tipos de aprendizaje 

 
 Aprendizaje receptivo: Es el tipo de aprendizaje el sujeto sólo necesita 

comprender el contenido para poder reproducirlo, pero no descubre nada. 

 

 Aprendizaje por descubrimiento: el sujeto no recibe los contenidos de 

forma pasiva; descubre los conceptos y sus relaciones y los reordena para 

adaptarlos a su esquema cognitivo. 

 

 Aprendizaje repetitivo: se produce cuando el alumno memoriza 

contenidos sin comprenderlos o relacionarlos con sus conocimientos previos, no 

encuentra significado a los contenidos estudiados. 
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 Aprendizaje significativo: es el aprendizaje en el cual el sujeto relaciona 

sus conocimientos previos con los nuevos dotándolos así de coherencia respecto 

a sus estructuras cognitivas. 

 

 Aprendizaje observacional: tipo de aprendizaje que se da al observar el 

comportamiento de otra persona, llamada modelo. 

 

 Aprendizaje latente: aprendizaje en el que se adquiere un nuevo 

comportamiento, pero no se demuestra hasta que se ofrece algún incentivo para 

manifestarlo. 

 

 Aprendizaje por ensayo-error: aprendizaje por medio de modelos 

conductistas por el que se busca las respuestas al problema. 

 

 Aprendizaje  dialógico:   El   aprendizaje   dialógico   es   el   resultado del 

diálogo igualitario; en otras palabras, es la consecuencia de un diálogo en el  que  

diferentes  personas  dan   argumentos   basados   en   pretensiones de validez 

y no de poder. El aprendizaje dialógico se puede dar en cualquier situación del 

ámbito educativo y conlleva un importante potencial de transformación social. 

 

1.3.2. Estilos de Aprendizaje: 

 
Si bien es cierto que cada ser humano es único, también lo es que cada 

persona aprende de manera diferente, por lo que sería bastante útil e interesante 

conocer cuáles son esas formas en las que se produce el aprendizaje, lo que 

evidentemente facilitaría el proceso de enseñanza para el educador y 

aprendizaje para el educando. 

 

"El estilo de aprendizaje es la manera en la que un aprendiz comienza a 

concentrarse sobre una información nueva y difícil, la trata y la retiene " (Dunn et 

Dunn, 1985) "El estilo de aprendizaje describe a un aprendiz en términos de las 

condiciones educativas que son más susceptibles de favorecer su aprendizaje. 

(...) ciertas aproximaciones educativas son más eficaces que otras para él" (Hunt, 

1979, en Chevrier J., Fortin, G y otros, 2000). 
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El estilo de aprendizaje es el conjunto de características psicológicas que 

suelen expresarse conjuntamente cuando una persona debe enfrentar una 

situación de aprendizaje; en otras palabras, las distintas maneras en que un 

individuo puede aprender. Se cree que una mayoría de personas emplea un 

método      particular      de      interacción,      aceptación       y       procesado de 

estímulos e información. Las características sobre estilo de aprendizaje suelen 

formar parte de cualquier informe psicopedagógico que se elabore de un alumno 

y pretende dar pistas sobre las estrategias didácticas y refuerzos que son más 

adecuados para el niño. No hay estilos puros, del mismo modo que no hay estilos 

de personalidad puros: todas las personas utilizan diversos estilos de 

aprendizaje, aunque uno de ellos suele ser el predominante. 

 

Existen diversas clasificaciones sobre los estilos de aprendizaje, como son  el 

Sistema de Representación (PNL), que identifica estudiantes según su estilo 

predominante, sea este visual, auditivo o kinestésico; el Tipo de Inteligencia 

(Gardner) que identifica ocho tipos de inteligencia, según lo cual lo importante no  

es  la   «cantidad»   sino   la   manera   específica   de   ser   inteligentes;   el 

Procesamiento de la Información (Kolb), que sostiene que hay estudiantes: 

Activos, Reflexivos, Pragmáticos y Teóricos, y; el Hemisferio cerebral, la cual 

dice que los aprendizajes pueden ser lógicos u holísticos. 

 

1.3.3. Clasificación de los estilos de aprendizaje 

 
La tarea de aprender es algo complicado, más aún cuando no sabemos cuáles 

son las características que tenemos como aprendices; conocer la manera en la 

que llevamos a cabo el proceso de la información nos permitirá desarrollar los 

aspectos que facilitan o complican nuestro aprendizaje. 

 

Si bien es cierto, la manera en que aprendemos es un proceso cultural pues 

nos enseñan a aprender de modo muy semejante; de hecho hasta hace algunos 

años se pensaba que todos aprendíamos igual; también es un proceso individual 

y único pues cada ser humano construye según sus propias características su 

aprendizaje. 

 

Según Ofelia Contreras y Elena del Bosque, en general aprender tiene que 

ver con la manera en la que adquirimos, procesamos y empleamos la 
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información, cada quien utiliza distintas estrategias, diversos ritmos, con mayor 

o menor precisión aunque tengamos una misma motivación, edad, religión, raza, 

etc. Esto se debe a que los estilos de aprendizaje son distintos. 

 

1.3.4. Enfoques de aprendizaje: 

 
Enfoques conductuales, Breve Reseña histórica Las teorías conductuales o 

del condicionamiento estímulo y respuesta tienen su origen, fundamentalmente, 

en las teorías de J.B. Watson, E.L. Thorndike y B.F. Skinner, además tienen un 

antecedente importante en los experimentos con animales sobre aprendizaje 

llevado a cabo por Iván P. Pavlov a fines del siglo XIX. Thorndike fue el primero 

que estudio el aprendizaje en forma sistemática y experimental. Propuso la 

denominada teoría de enlace E-R, llamada también conexionismo, la cual 

suponía que el modo fundamental como se formaban las conexiones era por 

medio de tanteos aleatorios. Para explicar su teoría formuló algunas leyes del 

aprendizaje entre las cuales podemos destacar; la ley de la disposición; la ley del 

ejercicio o la repetición y la ley del efecto. Los experimentos clásicos realizados 

por él estaban centrado en el ensayo y error. Watson, por su lado, a partir de los 

experimentos de Pavlov, describe el aprendizaje como un proceso constituido 

por reflejos condicionados mediante la sustitución de un estímulo por otro. 

Aunque rechazó algunas ideas de Thorndike, aceptó algunas de sus leyes, entre 

ellas la idea de que cualquier respuesta puede asociarse con un estímulo 

adecuado. Se parte del supuesto que la “máquina humada” es un sistema de 

receptores, conductores interruptores y realizadores, en definitiva una visión 

mecanicista del hombre. El conductismo considera que el aprendizaje es de 

condicionamiento estímulo-respuesta (E-R). En tal sentido, este 

condicionamiento puede ser: clásico e instrumental. 

 

En el caso del condicionamiento clásico no hay reforzamiento y se basa en el 

principio de adhesión, en el cual un estímulo o respuesta está unido a otro 

estímulo o respuesta, la presencia de uno evoca al otro. El experimento de 

Pavlov ilustra este tipo de condicionamiento: el sonido de una campana 

provocaba la salivación del perro en presencia del alimento. Una vez ocurrido 

esto, la salivación se producía al oír la campana, aún sin alimentos. En el 

aprendizaje, estímulos que antes eran neutros (aquellos que originalmente no 
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provocaban esa respuesta), van adquiriendo más capacidad, para evocar 

respuestas que anteriormente se originaban en otro estímulo. 

 

En el condicionamiento instrumental se produce una retroalimentación que 

sigue a la respuesta. “La respuesta es un instrumental para la obtención del 

reforzamiento. Un reforzador positivo es un estímulo cuya presencia hace que 

sea más fuerte una conducta; por su parte, el reforzador negativo es aquel cuya 

eliminación refuerza la conducta. Uno de los conductistas contemporáneos más 

destacado en el estudio del aprendizaje fue B.F. Skinner. 

 

Su propuesta sobre el condicionamiento operante funcionó con eficiencia en 

animales y estimó que su aplicabilidad en niños y jóvenes sería exitoso. Para 

Skinner, el cambio de actuación en el aprendizaje, se traduce como un cambio 

de conducta, la cual no es más que el movimiento de un organismo en un marco 

de referencia; por ello el aprendizaje es un cambio de las probabilidades de 

respuestas, el cual se produce por el condicionamiento operante. En el 

condicionamiento operante una respuesta llega a ser más frecuente; tal 

respuesta se refuerza en sentido positivo (haciendo que el estímulo fortalezca 

una determinada conducta), o negativo, en cuyo caso su eliminación refuerza la 

conducta. 

 

El reforzamiento positivo se realiza cuando se agrega algo: una sonrisa del 

maestro, un reconocimiento público; por su lado, el negativo consiste en la 

eliminación de algo que perturba: una actitud de reprimenda en el maestro. En 

ambos casos se espera que se repita la respuesta adecuada del alumno. Un 

ejemplo de material instruccional basado en el condicionamiento operante es la 

instrucción programada; una vez seleccionado el tema de estudio, se subdivide 

en pequeñas y discretas estructuras con una secuencia lógica que le permita al 

aprendiz un aprendizaje sencillo. 

 

El reforzamiento consiste en dar la respuesta correcta inmediatamente 

después que el aprendiz da la suya. Para Skinner la deficiencia observada en el 

proceso de aprendizaje hasta el momento de su propuesta consistía en que 

existe un lapso demasiado grande entre la conducta y el reforzamiento, además 

no hay reforzamiento a través de aproximaciones progresivas hacia la conducta 

esperada. Características significativas de los enfoques conductuales 
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Un análisis panorámico de las corrientes conductuales nos conduce a destacar 

algunas características importantes. Las mismas podrían agruparse en aportes 

positivos que permiten sistematizar el proceso instruccional y puntos débiles que 

deben estar. (Bruner, 1997) 

 

1.3.5. Técnicas de Estudio: 

 
Las técnicas de estudio o estrategias de estudio son distintas perspectivas 

aplicadas al aprendizaje general. Generalmente son críticas para alcanzar el 

éxito en la escuela. Hay una variedad de técnicas de estudio, que pueden 

enfocarse en el proceso de organizar, tomar y retener nueva información, o 

superar exámenes. Estas técnicas incluyen mnemotecnias, que ayudan a la 

retención de listas de información, y toma de notas efectiva. 

 

Es una manera formulada que de este modo y bajo esta denominación, se 

integran y agrupan técnicas directamente implicadas en el propio proceso del 

estudio;   tales   como   la planificación de    dicha    actividad,    el subrayado, el 

resumen, la elaboración de esquemas, el repaso, etc.; así como otras estrategias 

que tienen un carácter más complementario, como pueden ser la toma de 

apuntes o la realización de trabajos escolares. 

 

En cuanto a la enseñanza de estas técnicas, tanto la psicología del 

aprendizaje (particularmente la  concepción  "constructivista"  procedente  de  la 

psicología cognitiva), como la práctica educativa, coinciden en considerar    el 

modelado y el moldeado docente como las estrategias didácticas más idóneas a 

la hora de promover un aprendizaje eficaz y profundo de dichas estrategias. 

 

Aunque frecuentemente se le deja al estudiante y a su red personal de 

soporte, se está incrementando la enseñanza de las técnicas de estudio a nivel 

de la escuela secundaria y universidad. Existe disponible un gran número de 

libros y sitios web, que abarcan desde trabajos acerca de técnicas específicas, 

tales como los libros de Tony Buzan acerca de mapas mentales, hasta guías 

generales para un estudio exitoso. 



30  

Más ampliamente, una técnica que mejora la habilidad de una persona para 

estudiar y superar exámenes puede ser denominada técnica de estudio, y esto 

puede incluir técnicas de administración del tiempo y motivacionales. 

 

Las técnicas de estudio son técnicas discretas que pueden ser aprendidas, 

generalmente en un período corto, y ser aplicadas a todos o casi todos los 

campos de estudio. En consecuencia debe distinguírseles de las que son 

específicas para un campo particular de estudio, por ejemplo la música o la 

tecnología,  y de  habilidades inherentes al estudiante, tales como  aspectos  de 

inteligencia y estilo de aprendizaje. 

 

1.3.6. Métodos basados en habilidades de comunicación 

 
Habilidades tales como leer, escuchar y visualizar. La debilidad del 

aprendizaje mecanizado es que implica una lectura pasiva o estilo de escucha 

pasivo. Educadores como John Dewey han argumentado que los estudiantes 

necesitan aprender a utilizar el pensamiento crítico - cuestionar y sopesar 

evidencias a medida que aprenden. Esto puede hacerse durante la asistencia a 

conferencias o cuando se leen libros. 

 

Un método usado para enfocarse en la información clave cuando se estudia 

a partir de libros es el método PQRST. Este método prioriza la información en 

una forma que se relaciona directamente con la forma en que se pediría usar 

esta información en un examen. PQRST es un acrónimo para las palabras 

inglesas Preview (pre visualizar), Question  (preguntar,  cuestionar), Read (leer), 

Summary (resumir), Test (evaluar). 

 

1. Pre visualizar: el estudiante observa el tema a aprender, revisa los títulos 

principales o los puntos en el sílabo. 

 

2. Preguntar: se formula las preguntas a responder, una vez ha estudiado 

el tema. 

 

3. Leer: se revisa material de referencia relacionado con el tema y se 

selecciona la información que mejor se relaciona con las preguntas. 
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4. Resumir: el estudiante resume el tema, utiliza su propia metodología para 

resumir la información en el proceso: toma notas, elabora diagramas en red, 

diagramas de flujo, diagramas etiquetados, nemotecnias, o incluso grabaciones 

de voz. 

 

5. Evaluación: el estudiante responde las preguntas creadas en la etapa de 

cuestionamiento, con el mayor detalle posible; evita agregar preguntas que 

puedan distraerle o le lleven a cambiar de tema. 

 

1.3.7. El aprendizaje y sus niveles: 

 
1. Se producen modificaciones de conducta por el aprendizaje. 

 
Se desarrollan destrezas o habilidades, actividades, intereses, gustos y 

perjuicios. 

 

2. Imprime a la conducta efectividad, complejidad, especificad y 

generalización. 

 

3. Proceso mediante el cual se origina o se modifica una actividad 

respondiendo a una situación siempre que los cambios no puedan ser atribuidos 

al crecimiento o estar temporal en el organismo. 

 

4. Aprender Conductas Supone la adquisición o modificación del 

comportamiento ante situaciones concretas. Aprender Motivaciones 

Conductuales Supone la adquisición de los factores que mueven al individuo a 

actuar y dirigen la conducta del individuo en una situación dada. 

 

5. Aspecto cognitivo (saber): conocimiento, manejo de información, 

costumbres y nociones. 

 

6. Aspecto psico-motor (saber/hacer): habilidades, aptitudes, destrezas, 

acciones y ejercitación. 

 

7. Aspecto afectivo (querer/hacer): motivación, intereses, aspiraciones, 

sentimientos y expectativas. 
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8. Se ensaya para buscar la solución, cometiendo mayor o menor números 

de errores, una vez lograda la respuesta correcta por azar, se retiene y se 

produce la fijación del aprendizaje. 

 

9. Es el proceso mediante el cual se logra producir una conducta o 

respuesta ante estímulos que originalmente no la producen. condicionamiento 

operante la conducta tiene una finalidad, es emitida por el organismo. la 

respuesta debe ser la adecuada. es voluntario. sigue la ley del efecto 

condicionamiento clásico Producido por un estímulo, incondicionado o 

acondicionado. Es involuntario. Ley de la contigüidad. 

 

10. El que está aprendiendo percibe una interrelación entre los distintos 

elementos o datos, comprensión inteligente, que da lugar a la solución del 

problema. 

 

11. Es la transposición de conocimientos o de pautas de comportamiento 

adquiridos en un determinado campo o situación, a otros campos o situaciones, 

facilitando nuevos aprendizajes 

 

12. Se entiende por inteligencia: "capacidad para resolver los problemas". Se 

discute si los animales son o no inteligentes, ya que son prisioneros de sus 

instintos y necesidades, sin embargo, si admitimos que inteligentes son los 

organismos susceptibles de condicionamiento operativo, entonces podemos 

decir que los animales son inteligentes. La inteligencia humana difiere de la 

animal cuantitativa y cualitativamente, no sólo aprende por condicionamiento 

sino por comprensión. 

 

1.4. Conceptos Fundamentales: 
 

1.4.1. Educación: 

 
Henz (1976:39): «Educación es el conjunto de todos los efectos procedentes 

de personas, de sus actividades y actos, de las colectividades, de las cosas 

naturales y culturales que resultan beneficiosas para el individuo, despertando y 

fortaleciendo en él sus capacidades esenciales para que pueda convertirse en 

una personalidad capaz de participar responsablemente en la sociedad, la 

cultura y la religión, capaz de amar y ser amado y de ser feliz». 
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1.4.2. Enseñanza: 

 
Mallart (2001:43): «La enseñanza es la actividad humana intencional que 

aplica el currículo y tiene por objeto el acto didáctico. Consta de la ejecución de 

estrategias preparadas para la consecución de las metas planificadas, pero se 

cuenta con un grado de indeterminación muy importante puesto que intervienen 

intenciones, aspiraciones, creencias… elementos culturales y contextuales en 

definitiva. Esta actividad se basa en la influencia de unas personas sobre otras. 

Enseñar es hacer que el alumno aprenda, es dirigir el proceso de aprendizaje». 

 

1.4.3. Pedagogía: 

 
«Pedagogía viene del griego país que significa niño, y algo que significa 

conducir, “guiar al niño”. El término pedagogía tiene incorporado el sentido de 

acompañamiento y de ponerle atención a lo que hace el niño.» (Ordóñez, J. 

(2004). “Capítulo III: El concepto de Educación y de Pedagogía. Introducción a 

la Pedagogía. Tercera reimpresión de la primera edición. San José, Costa Rica: 

EUNED. p. 208”) 

 

«En la práctica de la educación se pueden distinguir –dependiendo del punto 

de vista desde el cual se trabaje o se piense– la autoeducación o hetero 

educación, educación de la infancia, de la adolescencia, de la juventud o de 

adultos, educación regular o especial, formal o no formal, educación familiar, 

privada, municipal, estatal, etc., educación preescolar, primaria, secundaria, 

superior, etc., educación humanista, realista, etc., educación religiosa, 

económica, cívica, estética, moral, técnica, científica, etcétera. 

 

Las reflexiones sobre la educación aparecen desde los tiempos “primitivos”, 

en forma de proverbios, sentencias y prescripciones de carácter mítico religioso. 

En la medida que la humanidad ha progresado, las reflexiones se han hecho más 

profundas hasta que nace el estudio intencional, racional y sistemático del 

proceso educativo. A este estudio es a lo que, en primera instancia, se le ha 

llamado pedagogía.» (Piaget, 1931, p. 213) 
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1.4.4. Concepto de Estudio: 

 
Es el esfuerzo intelectual que se emplea en el aprendizaje de una ciencia o 

arte,    analizando    el    contenido,    comprendiéndolo    e     integrándolo    a la 

estructura cognitiva, o de modo memorístico. 

 

Por extensión también se denomina estudio a la habitación donde se realiza 

esa actividad cognoscitiva, y que es empleado en ciertas actividades liberales 

para ejercer las profesiones que se ejercen pensando, como un estudio jurídico 

donde se desempeñan los abogados, o los estudios contables de los contadores, 

o los estudios de los arquitectos. Reciben también el nombre de estudios, los 

cinematográficos, que son los lugares o salas donde se filman las películas. No 

habría problemas en llamar estudios a los consultorios médicos, aunque se 

prefiere el nombre de consultorio aludiendo a que allí realizan consultas los 

pacientes. También pueden llamarse consultorios jurídicos los estudios de 

abogados, dependiendo de dónde centremos la atención primordial, si en la labor 

del profesional que estudia el caso, o en el paciente que consulta. En realidad 

ambos términos son complementarios. El profesional estudia, para dar respuesta 

al problema del cliente o paciente para lo que realiza un trabajo de investigación 

 

Los estudios comparativos consisten en analizar las similitudes y diferencias 

entre los objetos propuestos como materia. Todo estudio posee un objeto, del 

que se pretende desentrañar sus características externas e internas, para 

comprenderlo en su totalidad. Los estudios pueden ser superficiales, cuando solo 

analizamos algunas características básicas del objeto, o profundos cuando lo 

descomponemos en todas sus partes, para su total comprensión. 

 

Preciso comprender. Para ello cuenta con información formada a través de las 

generaciones que han dado respuestas a los interrogantes más disímiles y otros 

aún no resueltos. Así estudiar leyendo comprensivamente lo que otros 

plasmaron en textos, o escuchando a los adultos mayores, o a sus pares, irá 

develando los misterios que encierra lo creado por la naturaleza y por el hombre, 

y el mismo podrá seguir investigando, para hallar conocimientos inéditos, que 

permitirán el progreso cultural. 
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El estudio eleva al ser humano, lo prepara mejor para solucionar los 

problemas vitales, y enriquece su espíritu. Se han ideado una serie de técnicas 

para facilitar esta apropiación del conocimiento como la lectura comprensiva, el 

subrayado de ideas principales, los resúmenes, las síntesis, los cuadros 

sinópticos, los mapas conceptuales, etcétera. 

 

1.5. Diez técnicas de estudio para mejorar el aprendizaje 

 
1.5.1. Técnica del 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. 

 

1.5.2. Técnica para realizar tus propios 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. A la hora de crear nuestros propios apuntes, podemos hacerlo al modo 

tradicional con lápiz o papel o con herramientas online, como la que ofrece. 

 

1.5.3. Técnica de los mapas mentales: 

 
Otro clásico. Crear un mapa mental es la mejor manera para resumir y 

organizar nuestras ideas. Un buen mapa mental puede ahorrarnos muchas horas 

de estudio y consolidar nuestros conocimientos de cara al examen. También 

ofrecemos la posibilidad de crear mapas mentales de manera rápida, sencilla y 

gratuita. Prueba a crear un mapa mental ahora. 

 

1.5.4. Técnica de las 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 
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mucho más fáciles si incluimos las fichas de estudio entre nuestras técnicas de 

estudio. Con las fichas de estudio convertimos la memorización en un proceso 

más divertido. Además, las fichas de estudio online nos permiten ahorrar mucho 

trabajo a la hora de crearlas y se pueden consultar fácilmente. Prueba a crear un 

conjunto de fichas ahora. 

 

1.5.5. Técnica de ejercicios/casos prácticos: 

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

embargo, realizar ejercicios y casos prácticos puede ayudarnos a visualizar la 

teoría y a que asimilemos los conocimientos de manera más sencilla. Esto es 

especialmente útil en asignaturas como en Comunicación, Matemáticas, Física, 

Derecho 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 

estudiamos la teoría. De esta manera podremos comprender mejor su aplicación 

y lo que realmente nos están trasmitiendo todas esas letras. 

 

1.5.6. Técnica de tests: 

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

un examen. Con los test podemos comprobar que áreas llevamos mejor y cuáles 

peor, para así centrar los esfuerzos donde sea necesario. Además, si 

compartimos exámenes con nuestros compañeros para ponernos a prueba 

mutuamente, podemos descubrir detalles importantes que hemos obviado. Por 

ello, sin duda los recomendamos crear test e intercambiarlos con vuestros 

compañeros como una de las técnicas de estudio previas al examen. 

 

1.5.7. Técnica de Brainstorming: 

 
Otra   de   las técnicas   de   estudio que   podemos   realizar   en   grupo.   El 

brainstorming consiste en una reunión de un grupo de personas que realiza una 

lluvia de ideas sobre un determinado tema. El brainstorming puede ser 

especialmente útil a la hora de realizar trabajos en grupo, para así considerar 

diferentes ideas y perspectivas. 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. 
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Asimismo, Internet hace más fácil que nunca este tipo de reuniones, 

eliminando las barreras geográficas. Ofrece la posibilidad de crear grupos para 

intercambiar ideas y recursos online. Otra opción es usar la función de 

mensajería para comunicarnos con otros miembros del grupo en tiempo real. 

 

1.5.8. Técnica de las reglas mnemotécnicas: 

 
Las reglas mnemotécnicas son especialmente útiles a la hora de memorizar 

listas y conjuntos. Las reglas mnemotécnicas funcionan básicamente asociando 

conceptos que tenemos que memorizar con otros que son más familiares para 

nosotros. Hay muchas maneras de realizar reglas mnemotécnicas y depende 

mucho de la persona. Un ejemplo sería la palabra inventada para recordar los 

distintos tipos de desempleo. 

 

1.5.9. Técnica para organizar el estudio: 

 
Una de las técnicas de estudio más efectivas pero que a menudo pasamos 

por alto  consiste  “simplemente”  en organizar  nuestro  estudio.  Establecer  un 

calendario de estudio teniendo en cuenta nuestros objetivos y el tiempo que 

tenemos disponible es el primer paso hacia el éxito. Cuenta con una herramienta 

que te facilita crear tu calendario de estudio de manera sencilla en pocos 

minutos. 

 

1.5.10. Técnica del dibujo: 

 
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. Por tanto, acompañar nuestro estudio de estos recursos visuales 

puede ser una gran idea, especialmente para asignaturas como Geografía, 

Ciencias, Arte o Historia. Otros recursos que ayuda a la memoria visual son los 

mapas mentales . Recuerda, además, puedes añadir imágenes y recursos 

visuales a los recursos que crees de manera sencilla. 

 

Muchas de estas técnicas de estudio no son nuevas sino que son de sobra 

conocidas por estudiantes. Sin embargo, lo que sí es nuevo es la manera en la 

que las podemos poner en práctica, ya que hoy en día existe mucha tecnología 

a nuestra disposición. 
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Por ello, te recomendamos registrarte gratuitamente en transformar tu 

aprendizaje de manera fácil, efectiva y divertida. 

 

Además, si quieres más información, te invitamos a seguir profundizando en 

estas técnicas de estudio y a descubrir muchas otras. 

 

1.5.11. Otras Técnicas 

 
Más allá de la comprensión de textos lingüísticos, las técnicas de estudio 

implican habilidades relacionadas con la capacidad de comprender, asimilar, 

relacionar y recordar otras formas textuales. Actualmente, entre las técnicas de 

estudio se incluyen aspectos como: 

 

Búsqueda, selección y organización de la información disponible en una 

página web. 

 

 Interpretación de imágenes en general, infografías, material fotográfico y 

audiovisual. 

 

 Comprensión de mapas. 

 
 Comprensión de lo leído (recitar). 

 
 Repaso espaciado. 

 
1.5.12. Aprender a tomar apuntes: 

 
Para tomar apuntes hay tres claves: escuchar, pensar y escribir. Estas tres 

acciones son esenciales al momento de apuntar lo que el profesor diga en la 

clase. Veamos de qué se trata cada clave. 

 

Desde la secundaria, pero principalmente en la universidad y en los estudios 

de grado, hay que saber 

 

Tomar apuntes para aprovechar al máximo las clases que se dan y para estar 

mejor preparados al momento de estudiar y rendir en un examen, dado que los 

apuntes son reflejos de las enseñanzas del profesor, que son guías para el 

estudio de los temas. Así, cuando Para tomar apuntes hay tres claves: 
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escuchar, pensar y escribir. Estas tres acciones son esenciales al momento de 

apuntar lo que el profesor diga en la clase. Veamos de qué se trata cada clave. 

 

Saber escuchar: Hay que estar atento a las expresiones de los educadores y 

distinguir cuando hacen exclamaciones con la voz o bien a las siguientes 

expresiones: “es importante”, “en síntesis”, “concluyendo”, etc. Expresiones 

como estas dan la pauta de ideas básicas del tema que se está exponiendo. 

Además, hay que prestar atención al inicio y al final de la exposición ¿Por qué? 

Porque al comienzo se suele hacer una introducción que ayuda y facilita la 

comprensión del tema, dando una idea general; y el final ofrece una síntesis de 

lo  más  importante,  en  donde  se  concentra  la  información  más   rica. Saber  

pensar: Cuando  el  profesor  está  exponiendo  un  tema  hay  que saber razonar 

y comprender lo que está diciendo. Para esto hay que seguir mentalmente el 

orden expositivo del tema: título, lo que se pretende probar, aspectos bajo los 

cuales se aborda el tema, pasos que se aproximan al objetivo propuesto, 

conclusión y consecuencias. Es menester no perder el hilo expositivo y prestar 

atención especial a los nexos que utiliza el educador. Es decir, lo que va uniendo 

a las distintas cuestiones de un tema. 

 

Saber escribir: No se trata de escribir textualmente lo que dice el profesor, no 

es un dictado. Hay que sintetizar con palabras propias lo que está diciendo. En 

esta etapa, dado la velocidad con la que se habla, es importante utilizar ‘códigos 

escrito’. Son abreviaturas o signos esenciales para tomar buenos apuntes siendo 

concisos y sin perder el hilo de la exposición. Algunas abreviaturas son: 

 

Se debe preparar un examen, no sólo hay que estudiar de los libros y textos 

obligatorios, sino que también hay que enriquecer el estudio con los apuntes 

tomados en las clases que, en definitiva, es lo que realzan los profesores. Por 

todo esto, es muy oportuno saber tomar buenos apuntes y, para esto, primero 

hay que aprender a tomar apuntes. 

 

1.6. Rendimiento académico: 

 
Rendimiento académico. El estudio del rendimiento escolar constituye hoy día 

uno de los temas "estrella" en la investigación educativa. En una sociedad 
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de la información como la nuestra, el gran desafío de la educación es transformar 

esa gran cantidad de información en conocimiento personal para desenvolverse 

con eficacia en la vida. Generalmente cuando alguien busca un puesto de 

trabajo, la pregunta que se le suele plantear es: ¿Qué sabes hacer? La respuesta 

está relacionada con lo que ha aprendido. Por ello, tener éxito o fracasar en los 

estudios es de vital importancia de cara al futuro profesional. Kerlinger (1988), 

sostiene que “la educación es un hecho intencionado; todo proceso educativo 

busca permanentemente mejorar el aprovechamiento del estudiante. En este 

sentido la variable dependiente clásica en la educación es el rendimiento o 

aprovechamiento del estudiante.” (p.89) Asimismo Touron (1984), define al 

rendimiento académico, como “la relación existente entre lo obtenido y el 

esfuerzo empleado para obtenerla.”(p.65) Mientras que Kaczynska (1986), 

afirma que “el rendimiento académico es el fin de todos los esfuerzos y todas las 

iniciativas educativas manifestadas por el docente y estudiante, la importancia 

del maestro se juzga por los conocimientos adquiridos por los estudiantes.” 

(p.94). 

 

En tanto que Chadwich (1979), define el rendimiento académico como “la 

expresión de capacidades y de características psicológicas del estudiante 

desarrollado y actualizado a través del proceso de aprendizaje que posibilita 

obtener logro académico a lo largo de un período, que se sintetiza en un 

calificativo cuantitativo.” (p.133). 

 

Y en concordancia con las definiciones arriba presentadas para la presente 

investigación, se definirá rendimiento académico como los resultados cualitativos 

y cuantitativos alcanzados por los estudiantes en función del proceso enseñanza 

aprendizaje. 

 

Ya que la acción educativa emprende en un proceso cuya finalidad es el 

aprendizaje, el mismo que se evidencia por la cualificación y valoración del 

rendimiento académico del estudiante. Importancia del rendimiento académico. 

Touron (1984) expresa que “el rendimiento es la calificación cuantitativa y 

cualitativa, que si es consistente y válida será el reflejo de un determinado 

aprendizaje o del logro de unos objetivos preestablecidos, es importante porque 

permite establecer en qué medida los estudiantes han logrado cumplir 
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con los objetivos educacionales, no sólo sobre los aspectos de tipo cognoscitivos 

sino en muchos otros aspectos; puede permitir obtener información para 

establecer estándares.” (p.48). 

 

Por otro lado Taba (1996), señala que “los registros de rendimiento académico 

son especialmente útiles para el diagnóstico de habilidades y hábitos de estudio, 

no sólo puede ser analizado como resultado final sino mejor aún como proceso 

y determinante del nivel. El rendimiento académico es fruto del esfuerzo y la 

capacidad de trabajo del estudiante, el conocer y precisar estas variables 

conducirá a un análisis más minucioso del éxito académico o fracaso del mismo.” 

(p.82) 

 

Factores que influyen en el rendimiento académico. Factores endógenos. 

Quiroz (2001) Los factores endógenos están “relacionados directamente a la 

naturaleza psicológica o somática del alumno manifestándose estas en el 

esfuerzo personal, motivación, predisposición, nivel de inteligencia, hábitos de 

estudio, actitudes, ajuste emocional, adaptación al grupo, edad cronológica, 

estado nutricional, deficiencia sensorial, perturbaciones funcionales y el estado 

de salud física entre otros” (P.43) 

 

Enríquez (1998), sostiene que “la variable; personalidad con sus diferentes 

rasgos y dimensiones tiene correlación con el rendimiento académico, existen 

un conjunto de variables de personalidad que modulan y determinan el estudio y 

el rendimiento académico, estas variables han resultado ser de escaso poder de 

tipo intelectivo como la extroversión, auto concepto y ansiedad.” (p.48) 

 

El autor referido precisa que “la inteligencia como una variable psicológica se 

relaciona de modo moderado con el rendimiento académico del estudiante; 

donde las formas de medir y entender la inteligencia son factores incluyentes y 

complementarios. Por un lado, utilizando la formación que suministran los test 

de inteligencia como predictor del fruto académico del estudiante; y por otro lado 

para obtener un diagnóstico de las aptitudes en las que se pueden intervenir para 

mejorar el nivel académico.” Crozer (2001), explica que “la motivación como un 

rasgo de la personalidad predica y concluye un excepcional rendimiento. 
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Alcanzar elevados niveles de motivación permite dominar conocimientos 

dentro de un marco de disciplina, perseverancia, autonomía y confianza en sí 

mismo, la motivación es un rasgo fundamental para el rendimiento.”(p.59). 

Manassero (1995), sostiene que “el nivel de autoestima es responsable de 

muchos éxitos o fracasos académicos, por consiguiente si se logra construir en 

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

obstáculos, dedicará mayor esfuerzo para alcanzar metas educativas, pues un 

positivo nivel de autoestima conlleva a la autorrealización y satisfacción 

académica que coadyuva al desarrollo personal, social, profesional de un 

individuo. (p.83). 

 

Cardozo (2000), señala que la auto motivación elevada del estudiante es: 

“Capaz de superar las limitaciones académicas, vencer la flojera, la 

desorganización, la falta de un lugar y ambiente adecuado de estudio. Respecto 

al autoconocimiento, éste permite reconocer habilidades mientras la 

autoevaluación ayuda al estudiante a comprender mejor lo que sabe y lo que no; 

con el propósito de mejorar resultados académicos”. 25 Todas estas variables 

no se excluyen entre sí; dentro de los factores personales se hallan otros que se 

derivan de las relaciones entre el individuo y su ambiente familiar, escuela, 

medio; por un lado están asociados a las características propias del individuo; 

por otro se van constituyendo como fruto de la interacción de él con los demás 

agentes educativos de su entorno. (p.81) 

 

En este sentido, García y Palacios (2000), consideran: “Para que el estudiante 

consiga un nivel intelectual eficaz, debe en primer lugar poseer las capacidades 

y el desarrollo psicológico necesario; y en segundo lugar las técnicas y el hábito 

de estudio. Por consiguiente, sin la preparación necesaria el rendimiento del 

estudiante es deficiente, porque en gran medida la hace posible. Sin embargo, 

dicha preparación depende del historial académico; esto es, de su pasado 

educativo si este no es bueno, las probabilidades de fracaso aumentan y 

viceversa en este sentido es muy importante conocer dicha preparación.(p.38). 

 

Factores exógenos. Para Quiroz (2001) los factores exógenos, “son los 

factores que influyen desde el exterior en el rendimiento académico, en el 
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ambiente social encontramos el nivel socioeconómico, procedencia urbana o 

rural, conformación del hogar, en el ámbito educativo tenemos la metodología 

del docente, los materiales educativos, material bibliográfico, infraestructura, 

sistemas de evaluación” (P.92) Benítez, Giménez y Osicka (2000), manifiestan 

que “probablemente una de las dimensiones más importantes en el proceso de 

aprendizaje enseñanza lo constituye el rendimiento académico y cómo mejorarlo, 

se analiza en mayor o menor grado los factores que pueden influir en él, 

generalmente se consideran entre otros, factores socioeconómicos, metodología 

docente, los conceptos previos que tienen los estudiantes, así como el nivel de 

pensamiento formal de los mismos.” (p.41) 

 

Fotheringham & Creal (1980), sostienen que “la mayoría de los estudiantes 

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

sociocultural bajo. Es importante a la hora de hacer cualquier consideración 

sobre el rendimiento académico tener en cuenta el contexto social, los criterios 

del éxito educativo están incluidos en el éxito social”. (P.139) 

 

Fenotipo Genotipo Herencia Familia Institución Sociedad Rendimiento 

académico Estudiante Personalidad Inteligencia Autoestima Ambiente Para 

Domínguez (1999), “el docente como factor externo influye directamente en el 

resultado académico de los estudiantes.” (p.47) 

 

Por otro lado Larrosa (1994) manifiesta que: “La herencia y el ambiente se 

interrelacionan en el desarrollo de una persona, si biológicamente no existen 

problemas, el ambiente actúa estimulando el desarrollo de las potencialidades 

del educando; este ambiente es compartido entre la familia, institución educativa 

y sociedad que confluyen aportando sus variables a la conformación del sujeto, 

que es quien manifiesta, con sus respuestas, su situación, puede asimilar de 

forma distinta su entorno, reaccionando ante él de manera positiva o negativa de 

acuerdo con los patrones vigentes, siendo, por tanto, el principal agente de sus 

actuaciones.” (p.78) 

 

Está clasificación no es, absoluta, además de todas las variables 

mencionadas, se encuentran factores que no son exclusivas de uno solo de los 

bloques establecidos, sino que surge de la relación entre el estudiante, la familia, 

el medio social y educativo. Figura 6. Factores que determinan el 
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rendimiento académico Fuente: Larrosa (1994) Niveles de rendimiento escolar. 

De acuerdo al Diseño Curricular Nacional de la Educación Básica Regular (2009) 

“La evaluación de los aprendizajes es concebida como un proceso permanente, 

para lo cual las escalas de calificación se plantean como una forma concreta de 

informar como ese proceso va en evolución, por ello se debe ser muy cuidadoso 

en la forma en que se califica, sin perder de vista que es producto del proceso 

evaluativo. 

 

Es imprescindible que en todos los niveles educativos se brinde a padres y 

madres de familia y los estudiantes, una evaluación descriptiva que clarifique la 

calificación obtenida a lo largo de los periodos escolares”.(p.52). 

 

El sistema educativo en el Perú, tal como señala la Ley General de Educación, 

Ley Nº 28044 (aprobada en julio de 2003), Los niveles son períodos graduales 

del proceso educativo articulados dentro de las etapas educativas. La Educación 

Básica Regular comprende los siguientes niveles: La educación secundaria, 

ofrece a los estudiantes una formación científica, humanista y técnica, 

afianzando su identidad personal y social. Tiene una duración de cinco años y 

se emplea el tipo de calificación numérica y descriptiva vigesimal, es decir de 0 

a 20, donde el puntaje obtenido se traduce a la categorización del logro de 

aprendizaje. (p. 53) 

 

Tesis para optar el grado académico de Maestro en Educación Mención en 

Evaluación y Acreditación de Calidad de la Educación bachiller Veronica Ortega 

Mollo Lima – Perú 2012. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CAPITULO II 
 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

2.1. Determinación del problema 

 
Se ha determinado que un porcentaje de estudiantes no tienen un rendimiento 

adecuado en el área de comunicación esto debido a varios factores: 

 

- La falta del uso de los organizadores visuales por parte de los docentes 

en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje. 

 

- El desconocimiento de los estudiantes del uso de las técnicas de estudio. 

 

- No existe una relación óptima con los docentes en el proceso de 

enseñanza aprendizaje con los estudiantes. 

 

- En efecto las técnicas de estudio en estudiantes del nivel de educación 

secundaria de menores influye en el nivel de aprendizaje, en las evaluaciones 

en diferentes áreas curriculares, Las características que se presentan son muy 

notorio y la mayoría de los estudiantes tienen un bajo rendimiento producto de 

las evaluaciones, y por ello pienso yo, que es motivo de investigación este 

problema de los estudiantes. La incidencia es que al finalizar los trimestres cada 

vez hay mayor deserción o abandono de estos estudiantes, así mismo los 
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padres de familia no toman interés por este problema, considero que hay falta 

de responsabilidad de los tutores del salón así mismo de los mismos alumnos 

que no valoran el tremendo sacrificio que hacen sus padres en la educación de 

sus hijos en diferentes grados tomo la muestra solamente en los estudiantes del 

sexto ciclo de secundaria en la área curricular de comunicación. 

 

- Pienso que todos somos responsables de este problema, estamos 

involucrados porque somos parte del problema por la falta de interés y el 

desconocimiento de cómo están estudiando nuestros hijos, que técnicas de 

estudio están aplicando en su vida cotidiana deberían aplicar el uso de los 

organizadores visuales, la técnica del subrayado entre otros etc. Los factores 

más resaltantes de este problema de investigación considero entre ellos: la 

motivación, desconocimiento de técnicas de estudio, mala información de los 

padres de familia con respecto al rendimiento de sus hijos, La alimentación 

balanceada, La distancia que ellos deben recorrer para llegar a la Institución 

Educativa, Los recursos económicos, Los materiales de trabajo, Los medios de 

información como la Internet etc. 

 

Al parecer hipotéticamente el problema se debe a la escasa aplicación de 

organizadores visuales por parte de los docentes y por ende el desconocimiento 

de los estudiantes en la aplicación de las técnicas de estudio. 

 

2.2. Justificación de la investigación 

 
Al analizar la relación entre las técnicas de estudio y el nivel de rendimiento 

tiene especial importancia dentro del contexto investigar qué aspectos están 

afectando en el desarrollo académico de los estudiantes del sexto ciclo de 

secundaria ya que esto permitirá, a los docentes que enseñan a los primeros y 

segundos grados a tomar decisiones que conllevarán al mejoramiento de los 

mismos y de esta manera elevar el rendimiento académico de los estudiantes 

así como la aplicación de las diferentes técnicas de estudio para lograr un buen 

nivel de aprendizaje. Estas razones justifican el presente documento de 

investigación, además porque es un tema idóneo, nacido de la necesidad del 

contexto, en la Institución Educativa N° 50111 del distrito de Limatambo, por ello 

es un requerimiento prioritario aportar con causales que dirijan la toma de 

técnicas y estrategias para superarlas. El presente trabajo es un estudio 
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factible de ejecutar, se da la apertura necesaria a su desarrollo en cuanto a 

colaboración de docentes y estudiantes. Se pretende que en base al diagnóstico 

se presenta alternativas de solución o mejoramiento del problema. Con la 

ejecución de este estudio enriqueceremos nuestro conocimiento en técnicas de 

estudio lo que beneficiará a nuestro quehacer educativo y en especial a nuestros 

estudiantes. 

 

Esta investigación se enmarca en el ámbito de la psicología educativa, siendo 

esta una especialidad de la ciencia psicológica, que le proporciona  tanto al 

docente como al estudiante líneas de acción para obtener mejores resultados en 

su nivel de rendimiento académico. 

 

A nivel teórico, el presente estudio, sirve para conocer la relación existente, 

de acuerdo a un modelo lineal, entre las técnicas de estudio y el nivel de 

aprendizaje; aporta los basamentos teóricos científicos a los procesos empíricos 

estudiados y la contribución de autores versados en la materia; y constituye base 

importante para futuras investigaciones vinculadas al tema. 

 

A nivel metodológico, el presente estudio, pretende precisar algunos aspectos 

a considerar en la metodología de  estudios  requerida  y trabajada por los 

estudiantes en el área de comunicación; al establecer la relación entre la variable 

técnicas de estudio bajo cinco dimensiones: forma de estudio, resolución de 

tareas,  preparación  de  exámenes,  forma  de  escuchar  la clase y 

acompañamiento al estudio; con la variable nivel de aprendizaje. 

 

A nivel  práctico,  el  presente  estudio,  permite  seguir  precisando  más,  los 

factores que interfieren en el adecuado desempeño académico de los 

estudiantes. La información obtenida se constituirá en herramientas para los 

docentes que pueden ayudar en la formación o cambio de hábitos de estudio 

adecuados en sus estudiantes, de esta manera obtener el desarrollo de la 

competencia académica, y por añadidura un mejor prestigio institucional. 

 

A nivel social, el presente estudio, proyecta el beneficio para los estudiantes 

de todos los niveles, docentes en servicio. La información que proporciona, es 

de fundamental importancia para todo estudiante, principalmente para los 

profesionales en formación, permitiéndoles desempeñarse con éxito en su 
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futuro profesional, garantizando la excelencia académica que la sociedad actual 

demanda de las instituciones de formación tanto básica como profesional. Los 

resultados positivos que alcance el estudiante verterán comentarios positivos de 

parte de los padres de familia al personal docente, puesto que los padres de 

familia esperan resultados  efectivos  en  cada informe de rendimiento escolar y 

esos informes positivos constituyen una medición para el trabajo efectivo. 

 

Primordialmente, creo y estoy convencido que a falta de la aplicación de una 

buena técnica de estudios, los alumnos del sexto ciclo de secundaria no están 

logrando en su rendimiento sus propósitos y metas motivo por el cual es que se 

enseñe y aplique nuevas técnicas de estudio. Así mismo considero que este es 

un problema eminentemente de carácter educativo que produce un malestar en 

los estudiantes. 

 

El interés que yo, tengo es precisamente por el bien de los estudiantes de 

nuestra Institución Educativa N° 50111 del distrito de Limatambo. 

 

2.3. Formulación del problema de investigación 

 
Se considera la estructura del problema global y la idea central el cual es el 

deficiente uso y práctica de las técnicas de estudio. Para lo cual aremos las 

siguientes interrogantes: 

 

2.3.1. Interrogante General 

 
¿Qué relación existe entre las técnicas de estudio y el nivel de aprendizaje de 

los estudiantes del sexto ciclo del área de comunicación, en la Institución 

Educativa N° 50111 del distrito de Limatambo, provincia de  Anta,  Cusco 2017? 

 

2.3.2. Interrogantes Específicas 

 
¿Cuál es la importancia de las técnicas de estudio en los estudiantes del sexto 

ciclo del área de comunicación, en la Institución Educativa N° 50111 del distrito 

de Limatambo, provincia de Anta, Cusco 2017? 
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¿Cuál es el nivel de aprendizaje en los estudiantes del sexto ciclo del área de 

comunicación, en la Institución Educativa N° 50111 del distrito de Limatambo, 

provincia de Anta, Cusco 2017? 

 

¿Cuál es el grado de relación entre las técnicas de estudio y nivel de 

aprendizaje en los estudiantes del sexto ciclo del área de comunicación, en la 

Institución Educativa N° 50111 del distrito de Limatambo, provincia de Anta, 

Cusco 2017? 

 

2.4. Objetivos de la investigación 

 
2.4.1. Objetivo General 

 
Determinar la relación entre las técnicas de estudio y el nivel de aprendizaje 

de los estudiantes del sexto ciclo del área de comunicación en la Institución 

Educativa N° 50111 del distrito de Limatambo, provincia de Anta, Cusco 2017 

 

2.4.2. Objetivos Específicos 

 
 Determinar la importancia de las técnicas de estudio en los estudiantes 

del sexto ciclo del área de comunicación, en la Institución Educativa N° 50111 

del distrito de Limatambo, provincia de Anta, Cusco 2017 

 

 Determinar el nivel de aprendizaje en los estudiantes del sexto ciclo del 

área de comunicación en la Institución Educativa N° 50111 del distrito de 

Limatambo, provincia de Anta, Cusco 2017 

 

 Determinar el grado de relación entre las técnicas de estudio y nivel de 

aprendizaje en los estudiantes del sexto ciclo del área de comunicación, en la 

Institución Educativa N° 50111 del distrito de Limatambo, provincia de Anta, 

Cusco 2017 

 

2.5. Hipótesis 

 
Existe una relación significativa entre las técnicas de estudio y el bajo nivel de 

aprendizaje en el sexto ciclo en la Institución Educativa N° 50111 del distrito de 

Limatambo en el nivel de educación secundaria. 
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2.6. Variables 

 
En la presente investigación, la variable independiente son las técnicas de 

estudio la misma que en el caso se trata cuales son y cuál es su influencia en la 

variable dependiente, que en este caso es el Nivel de aprendizaje de los 

estudiantes, ya que se presume que a medida que las Técnicas de estudio 

también podría variar el Nivel de rendimiento de los estudiantes. 

 

2.6.1. Variable Independiente 

 
Técnicas de estudio. 

 
Indicadores 

1.-Frecuencia de uso de las técnicas de estudio. 

2.-Variabilidad del uso de las técnicas de estudio. 

 

2.6.2. Variable Dependiente 

Nivel de aprendizaje 

Indicadores 

Nivel de aprendizaje. 

Estrategias de aprendizaje 

2.7. Metodología 

 
2.7.1. Enfoque de Investigación 

 
El enfoque de investigación tiene un enfoque cuantitativo 

 
2.7.2. Nivel de Investigación 

 
El nivel de investigación es: Descriptivo correlacional 

 
2.7.3. Tipo de Investigación 

 
El tipo de investigación es: Cuantitativo la medida que se pretenda cuantificar 

y analizar sistemáticamente un conjunto de hechos del nivel de aprendizaje 

relacionados con otros fenómenos de las técnicas de estudio. En 
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este sentido, la presente investigación se orienta a cuantificar los niveles de 

técnicas de estudio y el nivel de aprendizaje en los estudiantes del sexto ciclo de 

educación secundaria de la Institución Educativa N° 50111 del distrito de 

Limatambo. 

 

2.7.4. Diseño de investigación 

 
En la presente investigación se adoptará al diseño no experimental, porque 

no se manipulará de una manera deliberada la variable independiente para 

observar su efecto en la variable dependiente, Además es de corte transversal, 

porque los datos de las variables se recolectaran en un momento y tiempo único. 

 

Se va seleccionar un grupo de estudio de la población total el  cual se tomará 

una observación durante 2 meses para sacar datos y la frecuencia. 

 

2.7.5. Técnicas de investigación 

 
-Observación 

-Índices de rendimiento de los estudiantes obtenidos de las actas. 

 
2.8. Población y muestra 

 
2.8.1. Población 

 
La población investigada está constituida por 192 estudiantes del VI ciclo que 

comprenden el primer y segundo año de secundaria, a continuación 

presentamos la siguiente tabla de distribución de la población: 

 

Tabla 1: Distribución de la población vi ciclo 
 

Grados y sección N° de alumnos. 

1° A 35 

1° B 35 

1° C 34 

2° A 24 

2° B 23 

2° C 23 

Total Alumnos 174 

Fuente: Nomina de matrícula 2017 



52  

Tabla 2: Estadística del Sexto Ciclo 

I.E. N° 50111-Limatambo 2017 

Matricula por Grados y Sexo 2017 

 

Nivel 
 

TOTAL 
 

PRIMER GRADO 
 

SEGUNDO GRADO 

 

H 
 

M 
 

H 
 

M 
 

H 
 

M 

SECUNDARI 

A 

 

107 
 

67 
 

66 
 

38 
 

41 
 

29 

 

Fuente: Información según escale INEI 2017. 

 
Los datos de ubicación de las instituciones educativas registrados en el 

Padrón son proporcionados por las DRE/GRE y UGEL. 

 

La cartografía de límites distritales, corresponde a los límites censales del 

INEI, y no indica pertenencia a una jurisdicción político-administrativa 

determinada. 

 

La clasificación de área geográfica de ESCALE utiliza el criterio utilizado en el 

Censo de Población y Vivienda del INEI, diferente al utilizado para las 

asignaciones temporales a estudiantes de la Institución Educativa N° 50111 del 

distrito de Limatambo precisando el sexto ciclo de secundaria de menores del 

año 2017. 
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Tabla 3: Datos de la Institución Educativa 
 

N° Descripción Denominación 

1 I.E. N° 50111 

2 NIVEL SECUNDARIA MENORES 

3 GESTION PUBLICA 

4 AREA 
GEOGRAFICA 

URBANA 

5 CODIGO 
MODULAR 

0489146 

6 CODIGO LOCAL 151305 

7 ESTADO ACTIVO 

8 DIRECCION CALLE RIMAQPAMAPA S/N 

9 DISTRITO LIMATAMBO 

10 PROVINCIA ANTA 

11 DEPARTAMENTO CUSCO 

12 UGEL ANTA 

13 LATITUD -13.48021 

14 LONGITUD -73.44572 

15 DIRECTOR CHOQUEHUAYTA VELASQUEZ. 
VICENTE 

 

Fuente: Escale minedu 2017 

 
2.8.2. Muestreo 

 

 
La muestra será determinada de acuerdo al grado de confiablidad y validez 

de los instrumentos aplicados y con la totalidad de los estudiantes del VI ciclo de 

secundaria y para el desarrollo de la presente tesis de investigación se empleará 

el método científico, que mediante el uso de sus técnicas e instrumentos nos 

permitirá lograr el objetivo de la investigación que es de nivel descriptivo de tipo 

correlacional, porque se recolectará datos en un solo momento, en un momento 

único y, además porque su propósito es describir variables y analizar su 

incidencia e interrelación en un momento dado. El siguiente esquema sintetiza 

el diseño a emplearse (Carrasco 2009). 

 
Ox 

M r 

Oy 
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Dónde: 

M: Muestra de estudiantes del sexto ciclo de secundaria. 

0X: Observación de la variable: Técnicas de estudio 

0y: Observación de la variable: Nivel de aprendizaje 

r: Grado de relación entre las variables 

 

2.9. Técnicas para el análisis de datos 

 
Elaboración de tablas de doble entrada, tablas de frecuencia y estadísticos en 

general 

 

2.10. Discusión de resultados 

Los resultados obtenidos en la presente investigación, tienden que la mayoría 

de los estudiantes del sexto ciclo del nivel de educación secundaria no están 

utilizando una verdadera técnica de estudio especialmente en el área de 

comunicación, motivo por el cual es necesario fundamentar nuevas técnicas de 

estudio aplicables de manera práctica, para que los estudiantes logren buenos 

resultados en su rendimiento académico, especialmente en las evaluaciones 

escritas utilizando por ejemplo la Técnica del subrayado para algunos conceptos 

del mismo modo la utilización de los organizadores visuales en resumen que 

lógicamente tienen sus ventajas para el estudio porque está presentado en 

resumen para analizar de mejor manera. 

MUESTREO 

 
Grados y sección N° de alumnos. 

1° A 35 

1° B 35 

1° C 34 

2° A 24 

2° B 23 

2° C 23 

Total Alumnos 174 

 
FUENTE: Información según escale INEI 2017. 
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2.11. Cuadros Estadísticos 

 
2.11.1. Técnicas De Estudio 

 
Tabla 4: Actitud general ante el estudio 

 
 

Categorías 
F % 

Si 66 38,1 

No 106 60,9 

Total 174 100,0 
 

Fuente: Elaboración propia 
 

FUENTE: Encuesta realizado por Diego Gutiérrez Vilca-2017 

 
Interpretación: 

 
En un 60,9% de los estudiantes de 1° 2° grado de educación secundaria no 

muestra una actitud favorable hacia el estudio, y 38,1% muestra actitud 

favorable. 

 

De los resultados se deduce que los estudiantes en su mayoría no toman en 

cuenta las razones por lo que vienen realizando sus estudios, toma 

limitadamente las notas de la explicación de los docente, no consideran al 
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estudio como una opción para aprender, no le gusta comenzar el estudio, no 

comentan el esquema a utilizar, no se informa de los temas avanzados del 

profesor, no toman notas sobre temas poco claras para preguntar al profesor, no 

tratan de estudiar lo justo para la prueba, no tratan de  sobreponerse cuando 

tienen bajón en las notas, por lo general no se preocupan en acabar las tareas y 

no ponen de su parte para asegurar buenos resultados. 
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Tabla 5: Lugar de estudio 
 
 

Categorías F % 

Si 73 42,0 

No 101 58,0 

Total 174 100,0 
 

Fuente: Elaboración propia 
 

 
Fuente: Encuesta realizado por Diego Gutiérrez Vilca-2017 

 
Interpretación: 

 
Los resultados de la encuesta a los estudiantes, evidencia que en un 58%  no 

disponen de un lugar de estudio, y solo 42% disponen. Esto refleja que los 

estudiantes presentan serias deficiencias, porque no disponen el lugar de 

estudio, el lugar de estudio no está alejado de los ruidos y otro ruidos que 

desconcentran, no están alejados de los ruidos, no disponen de un ambiente de 

estudio adecuado, el lugar no dispone suficiente electrificación, el ambiente 

siempre presenta dificultades, en el lugar, no dispone de una mesa apropiada, la 

mesa no dispone de espacio, no disponen de las sillas. 
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Tabla 6: Estado físico 

Categorías 
F % 

No 75 43,1 

Si 99 56,9 

Total 174 100,0 

Fuente: Elaboración propia 
 

Fuente: Encuesta realizado por: Diego Gutiérrez Vilca-2017 

 

 
Interpretación: 

 
Los resultados nos indican, que un 56,9% de los estudiantes de 1° y 2° grado 

de educación secundaria se encuentran en buen estado físico, pero, el 43,1% 

nos respondieron que no están en buenas condiciones físicas. 

 

Los resultados reflejan que los estudiantes en algunas se encuentran en 

mejores condiciones,  duermen 8 horas al día,  combinan las horas dedicadas al 

estudio y descanso. Sin embargo, este grupo porcentual, indican que duermen 

mal, cansados al día siguiente y poco repuestos, muestran bajos rendimientos 

cuando tiene el tiempo ocupado en otras cosas y se acercan mucho cuando leen 

el libro. Es recomendable que los docentes tengan en cuenta que algunos 

estudiantes, presentan dificultades en sus actividades de aprendizaje. 
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Tabla 7: Plan de trabajo 
 

Categorías 
F % 

Si 68 39,1 

No 106 60,9 

Total 174 100,0 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

 
Fuente: Encuesta realizo por Diego Gutiérrez Vilca-2017 

 
Interpretación: 

 
Los resultados reflejan, que en un 60,9% de los estudiantes de 1° y 2° grado 

de educación secundaria no cuentan con el plan de trabajo escolar, y solo 39,1% 

cuentan con el plan de trabajo. 

 

Según los resultados, se puede destacar que los estudiantes no se han puesto 

a pensar sobre la cantidad de aprendizaje en función a la cantidad y al tiempo 

que dedican cada día, ni tienen idea general de lo que van a estudiar a lo largo 

del desarrollo de la asignatura de comunicación, no han elaborado plan de 

trabajo desde el comienzo del curso, antes de empezar el estudio no piensan en 

qué y cómo distribuir el tiempo, no tiene organizado el trabajo de la asignatura 

de comunicación, no prepara sus exámenes con antelación y no aprovechan los 

fines de semana para repasar los temas de aprendizaje. 

Gráfico N° 4 
Plan de trabajo 
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Tabla 8: Técnicas de estudio propiamente dicho 

Categorías 
F % 

Si 70 40,2 

No 104 59,8 

Total 174 100,0 

Fuente: Elaboración propia 
 

Fuente: Encuesta realizado por Diego Gutiérrez Vilca-2017 

 
Interpretación: 

 
En los resultados se observa que en un 59,8% de los estudiantes de 1° y 2° 

grado de educación secundaria no aplican o desconocen las técnicas de estudio, 

y solo 40,2% sí aplican las técnicas de estudio. 

 

Esto demuestra que la mayoría de los estudiantes de secundaria en la entidad 

educativa, ámbito de estudio, no miran el índice y los apartados más importantes 

antes de realizar las actividades de estudio, no realizan lectura previa antes de 

estudiar, no copian a pie de la letra lo que dice el docente, no buscan ideas más 

importantes después del tema de lectura, no buscan la idea más importante 

durante la lectura, no utilizan la técnica de subrayado en el estudio de un tema, 

no utilizan la técnica de resumen para elaborar una síntesis general, no están 

acostumbrados a usar esquemas, croquis, cuadros, gráficos, etc. cuando 

estudian un tema, no relacionan el tema aprendido con el tema estudiado, no 

acostumbran a memorizar las ideas más importantes que han resumido de una 

lección. 

Gráfico  N° 5 
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Tabla 9: Exámenes y ejercicios 
 

Categorías F % 

Si 84 48,3 

No 90 51,7 

Total 174 100,0 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 
Fuente: Encuesta realizado por: Diego Gutiérrez Vilca-2017 

 
Interpretación: 

 
Según los resultados, se puede resaltar que en un 51,7% de los estudiantes 

de 1° y 2° grado de educación secundaria no realizan exámenes y ejercicios 

durante sus actividades de estudio, y 48,3% sí realizan exámenes y ejercicios. 

 

Los resultados nos permite deducir no leen adecuadamente los enunciados 

de las preguntas, no contestan debidamente revisados, no reparte el tiempo para 

los exámenes y ejercicios, no logran la expresión escrita clara, ordenada y 

comprensiva, no entregan el examen inmediatamente sin repasar. Los 

estudiantes presentan serias deficiencias en los exámenes y ejercicios que 

resuelven dentro de las tareas y actividades de aprendizaje a nivel de aula. 

Gráfico N° 6 
Exámenes y ejercicios 
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Tabla 10: Trabajos 
 

Categorías F % 

Si 81 46,6 

No 93 53,4 

Total 174 100,0 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Encuesta realizado por Diego Gutiérrez Vilca-2017 
 

Interpretación: 

 
En base a los resultados, se puede destacar que en un 53,4% de los 

estudiantes de 1° y 2° grado de educación secundaria no cumplen los trabajos 

de aprendizaje oportunamente, y 46,6% sí cumplen los trabajos. 

 

En concordancia a los resultados, se puede destacar que los estudiantes 

están incumpliendo con hacer sus esquemas de los aspectos más importantes a 

desarrollar, comentar los temas del esquema y desarrollo del mismo con el 

docente, encontrar la información que necesita, copiar los temas de libros, 

enciclopedia para el trabajo y mencionar cada material bibliográfico consultado 

o revisado. 
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Tabla 11: Hábitos y Técnicas de estudio de los estudiantes de 1° y 2° 

grados de Educación Secundaria 
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F % F % F % F % F % F % F % 

Si 66 38,1 73 42,0 75 43,1 68 39,1 104 59,8 90 51,7 93 53,4 

No 106 60,9 101 58,0 99 56,9 106 60,9 70 40,2 84 48,3 81 46,6 

Total 174 100,0 174 100,0 174 100,0 174 100,0 174 100,0 174 100,0 174 100,0 
 

Fuente; Elaboración propia 
 
 

 
Fuente: Encuesta realizado por Diego Gutiérrez Vilca-2017 

 
Interpretación: 

 

En base a los resultados, se puede destacar que las dimensiones de las 

técnicas de estudio que no aplicados por la mayoría (60,9%) de los estudiantes 

de 1° y 2° grado de educación secundaria son las actitudes generales ante el 

estudio y plan de trabajo; 58% no disponen de lugar de estudio; 56,9% no tienen 

ninguna dificultad de salud; 53,4% sí cumplen con sus trabajos y 51,7% realizan 

exámenes y ejercicios. 

Gráfico N° 8 
Hábitos y técnicas de estudio de los estudiantes de 1° y 2° grados 

de educación secundaria 
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Tabla 12: Uso de las técnicas de estudio de los estudiantes de 1° y 2° 

grados de Educación Secundaria 

 

Categorías F % 

Si 81 47 

No 93 53 

Total 174 100 
 

Fuente; Elaboración propia 
 
 

Fuente: Encuesta realizado por Diego Gutiérrez Vilca-2017 
 

Interpretación: 

 
Los resultados reflejan, que en un 53% de los estudiantes de 1° y 2° grado de 

educación secundaria no aplican las técnicas de estudio durante sus actividades 

aprendizaje, y solo 47% de ellos aplican las técnicas de estudio; lo que se puede 

explicar que los estudiantes en su mayoría no muestran actitud general ante el 

estudio, lugar de estudio, estado físico, plan de trabajo,  técnicas de estudio 

propiamente dicho, exámenes y ejercicios, y el trabajo y tareas escolares. 

Gráfico N° 9 
Uso de las técnicas de estudio de los estudiantes de 
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Gráfico N° 10 
Niveles de aprendizaje de los estudiantes de 1° y 2° grados por 

secciones 
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2.11.2. Niveles de aprendizaje del área de comunicación 

Tabla 13: Niveles de logro de aprendizaje 

G
ra

d
o
s
  

 
Secciones 

Niveles de logro  

 
Total 

 
Inicio 

 
Proceso 

 
Logro 

Logro 

destacado 

1° A F 5 20 2  27 

% 6,1 24,4 2,4  32,9 

B F 9 17 1  27 

% 11,0 20,7 1,2  32,9 

C F 6 17 5  28 

% 7,3 20,7 6,1  34,1 

2° A F 4 22 5 1 32 

% 4,3 23,9 5,4 1,1 34,8 

B F 4 22 5 1 32 

% 4,3 23,9 5,4 1,1 34,8 

C F 7 18 2 1 28 

% 7,6 19,6 2,2 1,1 30,4 

 

Fuente; Elaboración propia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
0 

A% B% C% 

1° 

A% B%  C% Totales 

2° 

Inicio 6.1 11 7.3 4.3 4.3 7.6 20.1 

Proceso 24.4 20.7 20.7 23.9 23.9 19.6 66.7 

Logro 2.4 1.2 6.1 5.4 5.4 2.2 11.5 

Logro destacado    1.1 1.1 1.1 1.7 

Totales 32.9 32.9 34.1 34.8 34.8 30.4 100 

 
Fuente: Encuesta realizado por Diego Gutiérrez Vilca-2017 

%
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Interpretación: 

 
En los estudiantes de primer grado de educación secundaria, se observa que 

en un 65,8% se ubicaron en el nivel de proceso del logro de aprendizaje; 24,4% 

se encuentran en el nivel de inicio, y solo 9,7% se ubicaron en el nivel de logro. 

Mientras que el grupo de los estudiantes de segundo grado de educación 

secundaria, en un 67,4 se ubicaron en el nivel de proceso; 16,2% en el nivel de 

inicio; 13% en el nivel logro, y solo 3,3% en el nivel destacado. En ambos grupos 

de estudio la mayoría de los estudiantes se encuentran en el nivel de proceso, 

con una mínima diferencia de 2,4% en dicho nivel, y de 3,3% de diferencia en el 

nivel de logro destacado, puesto que ningún estudiante del primer grado se ubicó 

en el nivel de logro destacado en el área de comunicación. 
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Tabla 14: Tabla de distribución de frecuencias de la calificación de 

aprendizaje de los estudiantes de 1° y 2° grado de educación secundaria 

 

xi ni fi Fi 

8 1 0,6 ,6 

9 4 2,3 2,9 

10 29 16,7 19,5 

11 34 19,5 39,1 

12 39 22,4 61,5 

13 42 24,1 85,6 

14 13 7,5 93,1 

15 2 1,1 94,3 

16 5 2,9 97,1 

17 2 1,1 98,3 

18 3 1,7 100,0 

Total 174 100,0  
 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Interpretación: 

 
Según la frecuencia absoluta 34 estudiantes obtuvieron calificaciones entre 8, 

9 y 10 puntos, que equivale a 19, 6% que se encuentran en el nivel de inicio; lo 

que significan que no han logrado el aprendizaje entre primero y segundo 

trimestre. Mientras que 66% de los estudiantes de 1° y 2° grado muestran 

calificaciones de 11, 12 y 13, ubicándose en el nivel de proceso; lo que también 

demuestra que los estudiantes aún no han logrado el aprendizaje en el área de 

comunicación. En tanto que en un 12,6% de los estudiantes lograron 

calificaciones de 14, 15, 16 y 17 puntos, lo que refleja que este grupo porcentual 

de estudiantes se encuentran en el nivel de logro de aprendizaje, y solo 3 

estudiantes, es decir, 1,7% tienen 18 punto, que equivale a 1,7%, quienes 

lograron el nivel de logro destacado de aprendizaje en comunicación. 
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Tabla 15: Niveles del logro de aprendizaje en el área de comunicación 
 

Categorías F % 

Inicio 35 20,1 

Proceso 116 66,7 

Logro 20 11,5 

Logro destacado 3 1,7 

Total 174 100,0 
 
 

Fuente: Encuesta realizado por Diego Gutiérrez Vilca-2017 
 

Interpretación: 

 
En los resultados se aprecia, que los estudiantes de primer grado de 

educación secundaria, que en un 66,7% se ubicaron en el nivel de proceso del 

logro de aprendizaje; 20,1% se encuentran en el nivel de inicio, solo 11,5% se 

ubicaron en el nivel de logro, y 1,7% en el nivel de logro destacado. 

 

En general se puede desatacar que la mayoría de los estudiantes no se 

encuentran en los niveles de logro y logro destacado; por lo es importante que 

los docentes consideren otros factores relacionados a las actividades de estudio 

y aprendizaje. Las competencias y capacidades comunicativas de los 

estudiantes, es importante; porque se comunicarán mediante el lenguaje escrito 

y comunicación oral, por lo que es necesario desarrollar durante la etapa de 

educación secundaria como elementos esenciales en el proceso de 

comunicación. 
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t C 

2.11.3. Comprobación de la hipótesis 

Tabla 16: Tabla de contingencia de Chi Cuadrado de la Relación entre el 

uso de las Técnicas de Estudio y Niveles de aprendizaje de los 

estudiantes de 1° y 2° grados de educación secundaria en el área de 

comunicación 

 
 
 

 

Uso de las 
técnicas de 
estudio 

Niveles de aprendizaje  
 

Total 

 
Inicio 

 
Proceso 

 
Logro 

Logro 

destacado 

No F 0 70 20 3 93 

% 0,0 40,2 11,5 1,7 53 

Si F 35 46 0 0 81 

% 20,1 26,4 0,0 0,0 47 

Totales F 35 116 20 3 174 

% 20,1 66,7 11,5 1,7 100,0 
 

Fuente: Elaboración propia. 
 

X2 = 7,8145 gl=3 X2 = 62,435 p= 0,00<0.05 
 

Interpretación: 

 
Los resultados de la tabla de contingencia de Chi Cuadrado, se aprecia que 

de los 66,7% de los estudiantes del 1° y 2° grado de educación secundaria se 

encuentran en el nivel de proceso de aprendizaje de comunicación, en 40,2% no 

utilizan las técnicas de estudio, y 26,4% que sí utilizan. En general de los 53% 

que no utilizan las técnicas de estudio, el 40,2% se encuentran en el proceso y 

11,5% en el nivel de logro. Esto demuestra que los estudiantes en su mayoría 

reciben una influencia negativa en su aprendizaje de comunicación. 
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C 

 

 

Fuente: Encuesta realizado por Diego Gutiérrez Vilca-2017 

 
Interpretación: 

 
El valor calculado para Chi cuadrado (X2 ) =62,435, es mayor que el valor 

crítico de la tabla = 7,815, a un nivel de significancia de 0,05 y grados de libertad 

=3, por lo que se infiere la relación entre el uso de las técnicas de estudio y 

niveles de aprendizaje de los estudiantes de 1° y 2° grados de educación 

secundaria en el área de comunicación, es estadísticamente significativa. 

 

Efectivamente existe una estrecha relación entre las técnicas de estudio y el 

bajo nivel de aprendizaje en el sexto ciclo de educación secundaria de menores 

en la Institución Educativa N° 50111 del distrito y provincia de Anta de la región 

del Cusco, ya que los estudiantes en su gran mayoría desconocen las técnicas 

de estudio y por ende lógicamente que, tienen un bajo nivel de aprendizaje esto 

claramente se observa en las evaluaciones y en las libretas de información 

trimestral, por ello creo conveniente realizar este trabajo de investigación para 

llevar a cabo talleres, capacitaciones, e innovaciones precisamente para 

involucrar a los estudiantes y docentes en la aplicación de las técnicas de estudio 

para tener un alto porcentaje en el rendimiento académico y en el aprendizaje de 

los estudiantes de nuestra Institución Educativa en particular del sexto ciclo de 

secundaria. 

Gráfico N° 12 
Relación entre el uso de las Técnicas de Estudio y Niveles de 

aprendizaje de los estudiantes de 1° y 2° grados de educación 
secundaria en el área de comunicación 
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CAPITULO III 
 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

3.1. Denominación 

 
PROYECTO DE MEJORA EDUCATIVA 

 
TITULO DEL PROYECTO Taller de Hábitos de Estudio y Lectura Eficaz 

 
3.2. Justificación: 

 
Tomando en consideración la experiencia de otros países latinoamericanos, 

en nuestro caso, la ampliación de la jornada horaria influirá positivamente en el 

aprendizaje de los estudiantes, en la gestión de la institución educativa y 

permitirá ampliar la cobertura de atención y oportunidades de aprendizaje y por 

ende la realización personal de los adolescentes, es por ello que en la Institución 

Educativa N° 50111 del distrito y provincia de Anta de la región del Cusco, 

proponemos crear el taller de hábitos de estudio y lectura eficaz, que tienen 

carácter complementario y aplicativo en relación con el área curricular de 

Comunicación. En dicho taller se trabajará las condiciones óptimas para el 

estudio, la organización del tiempo, estrategias de lectura eficaz tales como el 

subrayado, el empleo de organizadores visuales, mejoramiento de la velocidad 

y comprensión lectora con el uso de un software educativo; Todo ello con un 

enfoque constructivista que facilita al estudiante el manejo, procesamiento y 
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sistematización de la información con el fin de lograr aprendizaje significativos y 

elaborativos que deben registrarse en la memoria de largo plazo. 

 

En este sentido, coincidimos con el Ministerio de Educación que impulsa el 

mejoramiento de la calidad educativa a través de la implementación de talleres 

que fortalezcan el desarrollo de las competencias y capacidades comunicativas. 

 

Este taller promueve la utilización adecuada y eficaz de los espacios 

pedagógicos y de los materiales educativos, como alternativa para mejorar la 

calidad educativa. Para obtener mejores resultados 

 

3.3. Fundamentación teórica del taller 

 
Los hábitos de estudio son el mejor y más potente predictor del éxito 

académico, mucho más que el nivel de inteligencia o de memoria. Lo que 

determina nuestro buen desempeño académico es el tiempo que dedicamos y el 

ritmo que le imprimimos a nuestro trabajo. 

Durante la educación secundaria, por lo general vamos incorporando unos 

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

directamente. 

Los seres humanos exhibimos un sin número de comportamientos que 

ponemos en práctica en forma rutinaria. Son comportamientos que realizamos 

casi automáticamente sin que requieran de mucho esfuerzo consciente de 

nuestra parte. Esto es lo que comúnmente llamamos hábito o costumbre y puede 

ser una actividad que nos rinda resultados positivos, saludables, que generen 

una sensación de bienestar; o negativos, no-saludables que generan malestar, 

dolor. 

 

Los comportamientos poco saludables que desarrollamos alrededor de las 

actividades de estudio, y a los que a través de la repetición, invertimos una 

cantidad de tiempo considerable, pueden ser modificados favorablemente si 

activamente buscamos información adecuada y mediante esfuerzo consciente 

ponemos en práctica esa información. A esos efectos, la información aquí 

provista, presenta herramientas que pueden ayudarle a desarrollar y mejorar 

hábitos de estudio. Se debe estar claro que la información como tal, sólo 
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apunta en una dirección, el trabajo real lo tiene que hacer cada uno y hacerlo en 

forma consistente. Se busca sustituir un hábito o hábitos que no rinden los 

resultados deseados por otros que generen resultados más saludables y 

efectivos. En específico, los objetivos son que: aumente el entendimiento y 

retentiva del material leído, logre mejorar sus calificaciones, haga el proceso de 

lectura y estudio uno más efectivo y agradable, se sienta mejor consigo mismo, 

sea más exitoso en llevar a cabo una tarea y tenga más tiempo para otras 

actividades igualmente importantes que aportan a desarrollar un ser humano 

feliz, saludable y funcional en la sociedad. 

 

3.3.1. Estrategias conceptuales de apoyo 

 
Para “trabajar” con la mente, se trabaja más efectivamente si se hace desde 

dos direcciones; por un lado, (1) eliminando las cosas que nos distraen de hacer 

lo que hay que hacer, incluyendo todo aquello que propicia o prepara el camino 

para que surjan las cosas que nos detraen; y por el otro lado, (2) implementar 

estrategias que sean realmente efectivas, incluyendo aquellas que propician el 

que surjan las cosas que apoyan que el objetivo saludable materialice. 

 

3.3.2. Elementos facilitadores del aprendizaje 

 
Aprender es, adquirir nuevas destrezas mentales o físicas de hacer las cosas, 

mediante la observación, el estudio y de ponerlo a prueba mediante la práctica. 

Aprender es un proceso de cambio. Siéntase cómodo con ese cambio, significa 

mejorar, significa tener más herramientas para llevar a cabo exitosamente una 

encomienda. Hay ocho elementos que facilitan el aprendizaje; 

 

1. Motivación: Significa el deseo de hacer algo correctamente. Sentarse al 

frente de un libro a pretender que está haciendo algo, es un engaño y una pérdida 

crasa de tiempo y energías. La motivación puede estar originada, externa o 

internamente. 

 

Si externamente, la motivación está basada posiblemente en la teoría del 

castigo y recompensa, y su efectividad, si alguna, es de poca durabilidad. Si 

internamente, la motivación viene como resultado de haberse sentado a pensar 
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sobre el asunto, lo que genera un ambiente mental favorable para el cambio de 

actitud e implica que no sólo desea algo en forma genuina (para usted), pues ve 

y percibe lo positivo de encaminarse en esa dirección, sino que entiende que 

puede lograrlo. Una persona motivada hacia el estudio sabe exactamente lo que 

espera obtener de su instrucción académica y hace todo lo necesario para 

lograrlo. ¡Después de todo, esto es una encomienda, de usted, para usted! 

 

2. Actitud: La actitud que asume una persona determina en gran medida el 

resultado que obtendrá en una situación determinada. La cantidad y calidad de 

lo que puede aprender depende del esfuerzo que haga en poner su mente a 

pensar y trabajar en una forma positiva. Después de todo, esto es algo suyo, 

siéntase orgulloso de emprender en esa misión de mejora personal e intelectual, 

y haga (para usted) esta encomienda lo mejor que pueda. ¡Tenga 

meridianamente claro que puede hacer lo que se proponga hacer! 

 

3. Escuchar: Para desarrollar la capacidad de escuchar que es otro ángulo de 

proceso de atender, debe preparar su estado de ánimo antes de entrar a clase, 

charla o conferencia. Manténgase alerta y atento desde el mismo comienzo de 

la charla. Es decir, debe estar pensando en obtener el mayor provecho de la 

conferencia y asumir una actitud positiva en ese momento. (Después de todo, 

usted está allí con ese propósito). 

 

4. Concentración: La habilidad de concentrarse y atender es un proceso 

voluntario que dependerá de su esfuerzo y dedicación. Mejora mucho con la 

práctica. 

 

Significa que su atención, la va a enfocar en lo que está escuchando o leyendo 

o estudiando en ese momento, tratando de contemplar todas las formas posibles 

de ver esa idea. En este sentido, concentrarse, no es “enfocarse” en una forma 

que excluya, es estar abierto, atento a todas las posibilidades y vertientes de un 

tema, por eso es mejor utilizar la palabra, atender. Esto incluye apartar las ideas 

que puedan distraer la mente de llevar a cabo esa tarea. 



75  

5. Comprensión: Equivale a entender. Es analizar términos, ideas y 

conceptos en forma clara para obtener e internalizar el significado de las cosas. 

Al usted comprender algo, transforma la información en conocimiento, de lo 

contrario sólo será portador y repetidor de información, lo cual es de ayuda muy 

limitada. Un buen ejercicio para determinar si ha comprendido algo es poner el 

libro o los apuntes a un lado y repetir en su mente, pero en sus propias palabras, 

el concepto siendo presentado. Una vez comprenda el material, es importante 

que pueda recordarlo y usarlo efectivamente. 

 

6. Organización: Para lograr algo ordenado debe tener ante si todo el material 

necesario para completar esa tarea. 

 

7. Repetición: Para recordar algo, debemos repetirlo. Esto es un elemento 

clave del proceso de aprendizaje. Por eso es importante estudiar todos los días. 

Un buen programa incluye estudiar de lunes a jueves y algún día del Fin de 

Semana o programa similar que lleve a que estudie a conciencia no menos de 

cinco días por semana. También es importante hacerlo en periodos esparcidos 

en tiempo, de forma que divida el material en bloques más fáciles de manejar y 

digerir para que no se agote la mente y el cuerpo. Esto es mucho más efectivo 

que estudiar toda una tarde o toda una noche, el día antes del examen, lo que 

ya se sabe no es muy productivo, pues el material se olvida con rapidez y no 

está claro en la mente, lo que puede introducir dudas de si mismo, cuando las 

dudas son sobre el material de estudio. 

 

8. Memoria: La memoria es la capacidad para retener y recordar algo 

aprendido. Todos tenemos la capacidad de retener y recordar, si nos lo 

proponemos. Podemos mejorar nuestra memoria si repetimos, en nuestra mente 

o en voz alta, antes de comenzar una encomienda: “Esto que estoy leyendo y 

estudiando es importante y lo recordaré, o me interesa recordar el material por 

esta o aquella razón.” – En realidad, lo que llamamos “mala memoria” realmente 

es falta de atención y de práctica. 

 

3.3.3. El ambiente de estudio 

 
El lugar – El lugar donde va a estudiar debe razonablemente adaptarse a sus 

gustos y a su manera de ser. Como objetivo primario se recomienda 
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busque un lugar donde se sienta cómodo y libre de distracciones que interfieran 

con su atención. Elija un lugar donde pueda tener todos los materiales de estudio 

a la mano. Acostumbre estudiar siempre en el mismo lugar para crear así un 

ambiente y un hábito favorable para el estudio. No se recomienda que estudie 

en la cama, estar en la cama le indica al cerebro que está en el área de descansar 

y no será una actividad tan efectiva como utilizar un área adecuada para estudiar. 

 

El tiempo – Debe acostumbrar estudiar más o menos a la misma hora. Esto 

le facilita el proceso a la mente (de generar un hábito, en este caso positivo). 

Para aprovechar efectivamente el tiempo, es preferible preparar un plan de 

estudio que le ayude a distribuir su tiempo. Daniel G. Pesante, Ph.D 

 

3.3.4. Teorías cognitivas que los sustentan el uso organizadores 

visuales para mejorar el aprendizaje 

 

 La Teoría de la Codificación Dual (Dual Coding Theory) [2] sostiene que 

los seres humanos codifican la información tanto en formatos verbales como no 

verbales. Si se atienden ambos formatos, la información es más fácil de retener 

y de recordar (ej. La información verbal y no verbal puede atenderse mediante el 

uso de los OG).

 

 La Teoría de los Esquemas (Schema Theory) [3] afirma que dentro de la 

memoria humana existen esquemas o redes de información. El uso de 

Organizadores Gráficos (OG) puede ayudar a los estudiantes a enlazar el 

conocimiento existente, organizado en esquemas, con el conocimiento nuevo.

 

 La Teoría de la Carga Cognitiva (Cognitive Load Theory) [4] sugiere que 

la carga o capacidad de la memoria de trabajo, tiene un tope máximo en la 

cantidad de información que puede procesar. Si esa carga se excede, el 

aprendizaje no se produce. Si los OG se usan apropiadamente, puede reducirse 

la carga cognitiva y en consecuencia, permitir que más recursos de la memoria 

de trabajo se dediquen al aprendizaje.
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3.3.5. Aprendizaje Significativo por Recepción. 

 
En la década de los 70's, las propuestas de Bruner sobre el Aprendizaje por 

Descubrimiento cobraban adeptos en forma acelerada. Las experiencias se 

orientaban a que los niños en las escuelas construyeran su conocimiento a 

través del descubrimiento de contenidos. Se privilegió, entonces, el activismo y 

los experimentos dentro del aula. Ante la llegada de lo nuevo, se criticó 

severamente el modelo expositivo tradicional. 

 

Ausubel reconoció las bondades del aprendizaje por descubrimiento, pero se 

opuso a su aplicación irreflexiva. Después de todo hay que considerar que el 

aprendizaje por descubrimiento tiene una desventaja: necesita 

considerablemente más tiempo para la realización de actividades. 

 

Ausubel considera que el aprendizaje por descubrimiento no debe 

presentarse como opuesto al aprendizaje que resulta de una exposición 

(aprendizaje por recepción), pues éste puede ser igualmente eficaz (en calidad) 

que aquél, si se dan ciertas características. Además, puede ser notablemente 

más eficiente, pues se invierte mucho menos tiempo. 

 

Así, el aprendizaje escolar puede darse por recepción o por descubrimiento, 

como estrategia de enseñanza, y puede lograr en el alumno aprendizajes de 

calidad (llamados por Ausubel significativos) o aprendizajes de baja calidad 

(memorísticos o repetitivos). Se considera que el aprendizaje por recepción no 

implica, como mucho se critica, una actitud pasiva del alumno; ni tampoco las 

actividades diseñadas para guiar el aprendizaje por descubrimiento garantizan 

la actividad cognoscitiva del alumno. 

 

3.3.6. Ventajas de su utilización 

 
 La utilización de los organizadores visuales nos permite:

 
Clarificar el pensamiento. Los estudiantes pueden observar cómo se 

relacionan las ideas unas con otras y decidir cómo organizar o agrupar 

información. Los OG ayudan a: recoger información, hacer interpretaciones, 

resolver problemas, diseñar planes y a tomar conciencia de su proceso de 

pensamiento (Metacognición). 
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 Reforzar la comprensión. Los estudiantes reproducen en sus propias 

palabras lo que han aprendido. Esto les ayuda a asimilar e interiorizar nueva 

información, permitiéndoles apropiarse de sus ideas.

 

 Integrar nuevo conocimiento. Los OG facilitan la comprensión profunda 

de nuevos conocimientos mediante la realización de diagramas que se van 

actualizando durante una lección. Este tipo de construcciones visuales les 

ayudan a ver cómo las ideas principales de un tema nuevo se relacionan con el 

conocimiento previo que tienen sobre este y a identificar e integrar los conceptos 

clave de la nueva información al cuerpo de conocimientos que poseen.

 

 Retener y recordar nueva información. La memoria juega un papel muy 

importante en los procesos de enseñanza/aprendizaje y en estos, con 

frecuencia, se la asocia con poder recordar fechas o acontecimientos específicos 

y/o conjuntos de instrucciones. Sin embargo, la memoria va más allá de esta 

única dimensión (recordar), también participa en: fijar la atención, relacionar y 

utilizar piezas de conocimiento y de habilidades, aparentemente inconexas, para 

construir nuevo conocimiento. Por todo lo anterior, los OG son un método 

efectivo, como técnica de aprendizaje activo, para ayudar a mejorar la memoria. 

 

 Identificar conceptos erróneos. Al tiempo que un OG pone en evidencia 

lo que los estudiantes saben, los enlaces mal dirigidos o las conexiones erradas 

dejan al descubierto lo que ellos aún no han comprendido.

 

 Evaluar. Mediante la revisión de diagramas generados con anterioridad a 

un proceso de instrucción sobre un tema dado, los estudiantes pueden apreciar 

cómo evoluciona su comprensión, comparándolos con las nuevas 

construcciones que hagan sobre este. Los OG permiten almacenar con facilidad 

mapas y diagramas de los estudiantes, lo que facilita la construcción de 

portafolios. De esta manera, podemos volver a ver los OG que un estudiante 

construyó durante un período de tiempo determinado, por ejemplo de 1º a 6º 

grado y “observar” cómo evolucionó su estructura cognitiva.
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 Desarrollar habilidades de pensamiento de orden superior. Los 

estudiantes necesitan herramientas que con su uso les ayuden a autodirigir su 

pensamiento. Los OG pueden cumplir esta función propiciando la organización 

más efectiva de este en tres niveles de complejidad: En el 1° (quién, qué, cuándo, 

dónde) los estudiantes recolectan información para definir, describir, listar, 

nombrar, recordar y ordenar esa información. En el 2° (cómo y por qué), 

procesan la información contrastando, comparando, clasificando, explicando, 

etc. Por último, en el nivel 3 (qué pasa sí...) los estudiantes pueden descubrir 

relaciones y patrones mediante acciones como evaluar, hipotetizar, imaginar, 

predecir, idealizar, etc.)

 

3.4. Objetivos 

 
3.4.1. General: 

 
Mejorar la calidad educativa mediante el taller de hábitos de estudio y lectura 

eficaz, para a brindar nuevas oportunidades de aprendizaje a los estudiantes 

favoreciendo su desarrollo integral. 

 

3.4.2. Específicos: 

 
1) Desarrollar el Taller Pedagógico de Hábitos de Estudio y Lectura Eficaz 

para fortalecer las capacidades y conocimientos de los estudiantes, a través de 

métodos y técnicas de estudio. 

 

2) Fortalecer la comprensión lectora a través del taller de hábitos de estudio 

y lectura eficaz 

 

3.5. Beneficiarios 

 
3.5.1. Directos 

 
Estudiantes de Secundaria de EBR de la Institución Educativa N° 50111 del 

distrito y provincia de Anta de la región del Cusco 

 

3.5.2. Indirectos 

 
Docentes de nivel secundario de menores 
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Padres de familia 

 
3.6. Recursos disponibles 

 
3.6.1. Materiales: 

 
Infraestructura, fotocopiadora, aula de innovación pedagógica, proyector 

multimedia, pizarra inteligente, sala de computo, material impreso. 

 

Humanos:  Docentes  capacitadas en estrategias metodológicas y técnicas 

de estudio. 

 

3.6.2. Económicos: 

 
Autofinanciado. 

Recursos Directamente Recaudados. 

Ingresos por fotocopiadora. 

Como presupuesto para el proyecto de mejora educativa que se va llevar a 

cabo en talleres de técnicas de estudio y lectura eficaz se utilizará un monto 

de seiscientos noventa soles para cubrir los diferentes gastos. 

 

3.7. Cronograma de actividades 
 
 

Nº Actividad Responsable Cronograma 

A M J J A S O N D 
1 Revisión y Equipo de          

 Reformulación de los Mejora de la  

 diseños curriculares del calidad  X 
 Taller de Hábitos de educativa   

 Estudio y Lectura    

 Eficaz,    

2 Jornada de Equipo de          
 sensibilización y mejora de la  

 socialización con la calidad  X 
 comunidad educativa educativa   

 para difundir los    

 alcances e implicancias    

 del proyecto de mejora    

3 Talleres de Equipo          
 capacitación sobre Directivo   

 manejo de  X X 
 organizadores visuales    
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 para el manejo 
información a 
docentes de 
diferentes áreas. 

de 
los 
las 

          

6 Monitoreo 
Acompañamiento 
desarrollo de 
sesiones 
aprendizaje 

y 
del 
las 
de 

Equipo 
Directivo 
Coordinador 

  
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

7 Reuniones 
coordinación 

de Equipo 
Directivo 
Equipo 
mejora de 
calidad 
educativa 

 
 

de 
la 

 X  X  X  X  

8 Evaluación Equipo 
Directivo 
Equipo 
mejora de 
calidad 
educativa 

 
 

de 
la 

   X     X 

9 Informe final Equipo 
Directivo 
Equipo 
mejora de 
calidad 
educativa 

 
 

de 
la 

        X 

 

3.8. Presupuesto 
 

Nº ACTIVIDAD MONTO 

1 Revisión y Reformulación de los diseños curriculares del 
Taller de Hábitos de Estudio y Lectura Eficaz, 

30.00 

2 Jornada de sensibilización y socialización con la comunidad 
educativa para difundir los alcances e implicancias del 
proyecto 

120.00 

3 Talleres de capacitación sobre manejo de organizadores 
visuales para el manejo de información 

150.00 

4 Taller de actualización sobre Estrategias metodológicas 150.00 

5 Revisión y reajuste de los Planes del área de comunicación 30.00 

6 Monitoreo y Acompañamiento del desarrollo de las sesiones 
de aprendizaje 

30.00 

7 Reuniones de coordinación 80.00 

8 Evaluación 50.00 
9 Informe final 50.00 

 Total 690.00 

Fuente: Elaboración propia Diego Gutiérrez Vilca-2017 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE TALLER DE HÁBITOS DE ESTUDIO Y 

LECTURA EFICAZ 

1. DATOS INFORMATIVOS 
1.1 Institución Educativa: N° 50111 del distrito y provincia de Anta de la 

región del Cusco. 
1.2 Área Curricular : Taller de Hábitos de Estudio y Lectura Eficaz 
1.3 Grado : Sección: 
1.4 Docente: 
1.5 Nombre de la Actividad: “Como tomar apuntes” 
1.6 Duración : 45 minutos Fecha : 

2. APRENDIZAJE ESPERADO 

 Identifica la diferencias y semejanzas entre resumen y síntesis, 
respetando los tiempos asignados 

3. TEMA TRANSVERSAL 

 Educación para la convivencia, la paz y la ciudadanía. 

 
4. SECUENCIA DIDÁCTICA: 

ESTRATEGIA/ACTIVIDAD MATERIALES TIEMPO 

INICIO 

MOTIVACIÓN: 

Lee la lectura la historia del lápiz 

Socializa sus repuestas. 

 
SABERES PREVIOS: 

Se dialoga con los adolescentes a 

través de las siguientes interrogantes: 

¿Cómo debemos resúmenes y síntesis? 

¿Crees que sean lo mismo o son 

diferentes? ¿Qué características tiene la 

convivencia entre los estudiantes del 

salón sobre todo durante el trabajo 

grupal? 

 
Material impreso. 

Láminas. 

Recursos humanos 

docente -alumnos 

Láminas. 

Recursos humanos 

docente -alumnos 

 
3 min. 

 
 

 
3 min 

 
 
 
 
 
 

8 min 

 Carpeta de trabajo  

PROCESO 

CONFLICTO COGNITIVO: 

Se trabaja en pares y lee acerca del 

“resumen” y la “síntesis” ¿Cómo 

resumir y elaborar una síntesis? 

(Recepción de la información). 

Se inicia una breve explicación acerca 

del tema 

 
TRANSFERENCIA DEL 

CONOCIMIENTO, REFLEXIÓN DEL 

APRENDIZAJE Y EXTENSIÓN: 

 
 
 
 
 

 
Papelotes. 

Carpeta de trabajo 

Recursos humanos 

docente -alumnos 

 
 
 
 

 
10 min 
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En forma individual revisan su cuadro 

del método 6R y lo utilizan para realizar 

un resumen y una 

síntesis..(Organización selectiva de la 

información que permitirá fundamentar) 

Forman grupos y da a conocer a sus 

compañeros como realizar un resumen y 

una síntesis y socializa sus cuadro del 

método 6 R . (Presentación de los 

argumentos) 

El alumno reflexiona sobre su propio 

aprendizaje a través de la elaboración 

de un test. 

CIERRE 

El docente concluye y aclara ciertas 

dudas sobre el tema. 

  

 
15 min 

5 min. 

 

5. EVALUACIÓN 

CRITERIO INDICADORES INSTRUMENTO 

Organización de la Identifica las diferencias y Registro de notas 

información semejanzas entre  

 resumen y síntesis, a  

 través de una práctica  

 utilizando el método 6R.  

INDICADOR INSTRUMENTO 

Presenta los trabajos a tiempo Registro de notas. 

 
OBSERVACIONES:…………………………………………………………………… 

…………………..……………………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

6. BIBLIOGRAFÍA: 
Secundaria. PRISMA. Primera Edicicón.Lima.2008 

http://www.ite.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2006/aprender_estu 

diar/accesible/accesible5.html#2 

 

 

 
 

Prof. Firma y / o sello 

Docente Dirección 

http://www.ite.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2006/aprender_estu


84  

SESIÓN DE APRENDIZAJE TALLER DE HÁBITOS DE ESTUDIO Y 

LECTURA EFICAZ 

1.- DATOS INFORMATIVOS 
1.7 Institución Educativa: N° 50111 del distrito y provincia de Anta de la 

región del Cusco. 
1.8 Área Curricular : Taller de Hábitos de Estudio y Lectura Eficaz 
1.9 Grado : Sección: 
1.10 Docente: 
1.11 Nombre de la Actividad: “fichas resúmenes” 
1.12 Duración : 45 minutos Fecha : 

7. APRENDIZAJE ESPERADO 

 Elabora fichas resúmenes, de su texto del plan lector, respetando los 
tiempos asignados 

8. SECUENCIA DIDÁCTICA: 

ESTRATEGIA/ACTIVIDAD MATERIALES TIEMPO 

INICIO 

MOTIVACIÓN: 

Lee acerca de la importancia del 

resumen en el aprendizaje. 

Comenta la lectura. 

 
Material impreso. 

 

 
Láminas. 

Recursos humanos 

docente -alumnos 

 
 
 
 
Láminas. 

Recursos humanos 

docente -alumnos 

 
 
 
 
Carpeta de trabajo 

 
 
 

 
Papelotes. 

Carpeta de trabajo 

Recursos humanos 

docente -alumnos 

 
3 min. 

 3 min 

SABERES PREVIOS:  

Se dialoga con los adolescentes a 

través de las siguientes 

interrogantes: 

¿Cómo se elabora una ficha 

resúmenes? ¿Qué características 

tiene la ficha resumen? ¿Qué 

características tiene la convivencia 

entre los estudiantes del salón sobre 

todo durante el trabajo grupal? 

 
 
 

 
8 min 

 
 

 
8 min 

PROCESO 

CONFLICTO COGNITIVO: 

Se hace un repaso de la clase 

anterior (Recepción de la 

información). 

Se inicia una breve explicación 

acerca del tema 

 
 
 

 
17 min 

TRANSFERENCIA DEL 

CONOCIMIENTO, REFLEXIÓN DEL 

APRENDIZAJE Y EXTENCIÓN: 

5 min. 

En forma individual lee la obra del 

plan lector elaboran sus fichas 
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resúmenes del primer 

capítulo(Organización selectiva de la 

información que permitirá 

fundamentar) 

Forman grupos y da a conocer a sus 

compañeros información relevante de 

sus resúmenes (Presentación de los 

argumentos) 

El alumno reflexiona sobre su propio 

aprendizaje a través de la 

elaboración de un dialogo 

CIERRE 

El docente concluye y aclara ciertas 

dudas sobre el tema. 

Lee el Segundo capítulo de la obra 

del plan lector para la siguiente clase. 

  

 

9. EVALUACIÓN 
 

CRITERIO INDICADORES INSTRUMENTO 

Organización de la 

información 

Elabora fichas resúmenes, 

de su texto del plan lector, 

teniendo las características 

de las fichas resúmenes. 

Registro de notas 

INDICADOR INSTRUMENTO 

Presenta los trabajos a tiempo Registro de notas. 

 
OBSERVACIONES:…………………………………………………………………… 

…………………..……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

10. BIBLIOGRAFÍA: 
Secundaria. PRISMA. Primera Edicicón.Lima.2008 

http://www.ite.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2006/aprender_estu 

diar/accesible/accesible5.html#2 

 

 

 
 

Prof. Firma y / o sello 

 
Docente Dirección 

http://www.ite.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2006/aprender_estu
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SESIÓN DE APRENDIZAJE TALLER DE HÁBITOS DE ESTUDIO Y 

LECTURA EFICAZ 

1.- DATOS INFORMATIVOS 
1.13 Institución Educativa: N° 50111 del distrito y provincia de Anta de 

la región del Cusco. 
1.14 Área Curricular : Taller de Hábitos de Estudio y Lectura Eficaz 
1.15 Grado : Sección: 
1.16 Docente: 
1.17 Nombre de la Actividad: “método EPLR: Preguntas y lectura” 
1.18 Duración : 90 minutos Fecha : 

11. APRENDIZAJE ESPERADO 

 
Analiza información relevante acerca del método EPLER y lo pone en 

práctica. 

12. SECUENCIA DIDACTICA: 

ESTRATEGIA/ACTIVIDAD MATERIALES TIEMPO 

INICIO: 

MOTIVACIÓN: 

Leen un cuento y subraya las ideas 

principales y secundarias. 

 
Material impreso. 

 
10 min. 

 

 
5 min 

 
 
 
 
 

 
10 min 

 
 
 
 

 
20 min 

 
 
 

 
30 min 

 
6 min. 

 
 
 
 

 
9 min. 

 
Socializa su mensaje entre sus 

compañeros. 

¿Cuál es la idea? 

¿Qué mensaje nos deja? 

Láminas. 

Recursos humanos 

docente -alumnos 

SABERES PREVIOS: 
 

 
Se dialoga con los adolescentes a 

través de las siguientes 

interrogantes: 

¿Qué es el análisis?, ¿Por qué es 

indispensable subrayar un libro para 

leerlo?, ¿Qué valores prácticas para 

fortalecer tu autoestima? 

Láminas. 

Recursos humanos 

docente -alumnos 

 
 
 
Carpeta de trabajo 

PROCESO 

CONFLICTO COGNITIVO: 

¿Has escuchado acerca de la 

importancia de las preguntas de 

análisis y el subrayado?, comentan 

sus respuestas ¿Qué características 

evidenciaste? 

Se explica el tema (Recepción de la 

información) 

 
 
 

 
Papelotes. 

Carpeta de trabajo 

Recursos humanos 

docente -alumnos 

TRANSFERENCIA DEL 
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CONOCIMIENTO, REFLEXIÓN DEL 

APRENDIZAJE Y EXTENSIÓN: 

 
En pares analizan la información 

(Observación selectiva de la 

información) 

En pares elaboran subrayan el tema 

(Descomposición en partes de la 

información ) socializan sus trabajos 

(Interrelación de las partes para 

explicar o justificar) 

CIERRE 

El alumno reflexiona sobre su propio 

aprendizaje ¿Qué aprendió? ¿Para 

qué le sirve lo que aprendió? a través 

de la elaboración de un dialogo 

El docente concluye y aclara ciertas 

dudas sobre el tema. 

  

13. EVALUACIÓN 

CRITERIO INDICADORES INSTRUMENTO 

Comprensión de Analiza información relevante Registro de notas 

textos acerca del método EPLER:  

 preguntas y subrayado a través  

 de una lectura  

 

INDICADOR INSTRUMENTO 

Identifica sus cualidades y debilidades y las 

supera 

Registro de notas. 

 
 

OBSERVACIONES:…………………………………………………………………… 

…………………..……………………………………………………………………… 

BIBLIOGRAFÍA: 
www.tecnicas-de-estudio.org/tecnicas/index.htm 

www.buenastareas.com/ensayos/El-Método.../372087.html 

http://www.ite.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2006/aprender_estu 

diar/accesible/accesible5.html#2 

 

 

 

Prof. Firma y / o sello 
 

Docente Dirección 

http://www.tecnicas-de-estudio.org/tecnicas/index.htm
http://www.buenastareas.com/ensayos/El-M%C3%A9todo.../372087.html
http://www.ite.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2006/aprender_estu


 

CONCLUSIONES 

 
 

 
PRIMERA:  Se ha establecido que  53% de los estudiantes de   1° y 2° grado de 

educación secundaria no aplican las técnicas de estudio durante 

sus actividades aprendizaje; lo que significa que este grupo 

porcentual de estudiantes no muestran actitud general ante el 

estudio, no disponen del lugar de estudio, estado físico, plan de 

trabajo, técnicas de estudio propiamente dicho, exámenes y 

ejercicios, y el trabajo y tareas escolares en el aprendizaje de la 

comunicación. 

 
SEGUNDA: Los estudiantes en 66.7% se encuentran en el nivel  de aprendizaje 

del proceso, y 20,1% en el nivel de inicio. Esto demuestra que este 

grupo porcentual no han alcanzado logro ni logro destacado; lo que 

implica que no se desarrolló adecuadamente las competencias y 

capacidades comunicativas que consiste en el dominio de la 

comunicación escrita y comunicación oral, así como elementos 

esenciales en el proceso de comunicación. 

 
TERCERA: Mediante la prueba estadística de Chi Cuadrado, se estableció  que 

el valor calculado de Chi cuadrado es de X2
C =62,435, mayor que 

el valor crítico de la tabla = 7,815, a un nivel de significancia de 0,05 

y grados de libertad =3; esto demuestra que existe la relación 

significativa entre el uso de las técnicas de estudio y niveles de 

aprendizaje de los estudiantes de 1° y 2° grados de educación 

secundaria en el área de comunicación. 



 

RECOMENDACIONES 

 
 

 
PRIMERA: La entidad educativa ámbito del  presente  trabajo  de  estudio, debe 

evaluar y diagnosticar periódicamente el uso de las técnicas de 

estudio y/o estrategias de aprendizaje como capacidades y 

habilidades para el aprendizaje. 

 
SEGUNDA:  El Ministerio de Educación, la Gerencia Regional de Educación,  la 

UGEL y la Dirección de la Institución Educativa, deben coordinar, 

planificar y ejecutar programa de acompañamiento y monitoreo de 

la calidad de aprendizaje a nivel institucional y de aula. 

 
TERCERA: La Dirección de la Institución Educativa, debe establecer un 

programa de aplicación de técnicas y estrategias de aprendizaje 

para los estudiantes del sexto ciclo, con el fin de mejorar los 

niveles deficientes de aprendizaje en el área de comunicación. 
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ANEXOS 

 
TECNICA DE ESTUDIO MÁS ACERTADO 

EL SUBRAYADO: 

¿Qué es subrayar? 
 

Es destacar mediante un trazo (líneas, rayas u otras señales) las frases 

esenciales y palabras claves de un texto. 

 

 
 

¿Por qué es conveniente subrayar? 
 

1.- Porque llegamos con rapidez a la comprensión de la estructura y 

organización de un texto. 

2.- Ayuda a fijar la atención. 
 

3.- Favorece el estudio activo y el interés por captar lo esencial de cada 

párrafo. 

4.- Se incrementa el sentido crítico de la lectura porque destacamos lo esencial 

de lo secundario. 

5.- Una vez subrayado podemos reparar mucha materia en poco tiempo. 

6.- Es condición indispensable para confeccionar esquemas y resúmenes. 

7.- Favorece la asimilación y desarrolla la capacidad de análisis y síntesis. 

¿Qué debemos subrayar? 



 

□ La idea principal, que puede estar al principio, en medio o al final de un 

párrafo. Hay que buscar ideas. 

□ Palabras técnicas o específicas del tema que estamos estudiando y algún 

dato relevante que permita una mejor comprensión. 

□ Para comprobar que hemos subrayado correctamente podemos hacernos 

preguntas sobre el contenido y sí las respuestas están contenidas en las 

palabras subrayadas entonces, el subrayado estará bien hecho. 

¿Cómo detectamos las ideas más importantes para subrayar? 
 

□ Son las que dan coherencia y continuidad a la idea central del texto 
 

□ En torno a ellas son las que giran las ideas secundarias. 

 
 

¿Cómo se debe subrayar? 
 

1.- Mejor con lápiz que con bolígrafo. Sólo los libros propios 
 

2.- Utilizar lápices de colores. Un color para destacar las ideas principales y 

otro distinto para las ideas secundarias. 

3.- Sí utilizamos un lápiz de un único color podemos diferenciar el subrayado 

con distintos tipos de líneas 

 
 

¿Cuándo se debe subrayar? 
 

· 1.- Nunca en la primera lectura, porque podríamos subrayar frases o palabras 

que no expresen el contenido del tema. 

2.- Las personas que están muy entrenadas en lectura comprensiva deberán 

hacerlo en la segunda lectura. 

3.- Las personas menos entrenadas en una tercera lectura. 



 

4.- Cuando conocemos el significado de todas las palabras en sí mismas y a 

continuación te mostramos un cuadro resumen de todas las técnicas se pueden 

comparar y elegir la que mejor te convenga en cada momento según el tipo de 

contenido a estudiar. 

TECNICAS DE ETUDIO 
 
 

 
Descripción Estructura Utilidad Tipos 

 

 
Subrayado 

 
Resalta las ideas 

esenciales sobre el 

texto 

Sencilla. 

Acomodada al texto. 

Colores según las 

ideas. 

Selecciona y 

destaca las 

ideas 

esenciales. 

 
Lineal, lateral, 

estructural, de 

realce. 

 
 
 

Resumen 

 

 
Extrae las ideas 

globalizadamente. 

 

Texto globalizador. 

Sin detalles ni 

realces. 

Afianza  el 

conocimiento 

de la idea 

general. 

Repaso. 

 

 
Habitual. 

Comentado. 

 
 
 

Esquema 

 

Recoge ordenada y 

lógicamente las 

ideas. 

Ordenación 

jerarquizada. 

Escalonamiento de 

las ideas. 

Visualización. 

 
Dominio total 

del tema. 

Visión rápida. 

Repaso. 

 
De desarrollo. 

De llaves. De 

barras. De 

flechas. 

 
 

Cuadro 

Sinóptico 

 
Exposición, de 

conjunto, de ideas 

interrelacionadas. 

 

Relación e 

interdependencia de 

ideas. Cuadro de 

doble entrada. 

 

Clasifica y 

ordena las 

ideas. Estudio y 

repaso. 

 

Cuadro de 

doble entrada. 

Cuadros más 

complejos. 



 

LA LECTURA 
 

 

 
TECNICA DE ESTUDIO EFICAZ 

 
 
 

 



 

DIEZ TECNICAS DE ESTUDIO APLICABLES 
 

 

 
 

APLICACION DE UN MAPA MENTAL EN RESUMEN 
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