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b. RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación responde a una problemática de 

considerables dimensiones en la labor docente diaria como lo es la incidencia 

de las técnicas de estudio aplicadas en el proceso de enseñanza aprendizaje 

de los alumnos de Quinto, Sexto y Séptimo Año de Educación Básicade la 

Escuela “Uruguay” en el rendimiento académico, para lo cual se propuso como 

objetivos: Establecer las técnicas de estudio que aplican los docentes; 

determinar el rendimiento académico de los escolares y comprobar si las 

técnicas de estudio aplicadas tienen incidencia en el rendimiento académico. 

 

Para alcanzar estas metas, se utilizó primeramente la compilación teórico 

científica a través del marco teórico, para luego compilar datos con la técnica 

de la encuesta, aplicada a los docentes y estudiantes respectivamente; el 

análisis de los documentos se aplicó para el estudio de las técnicas de estudio 

aplicadas en el proceso de enseñanza aprendizaje y su incidencia con el 

rendimiento académico en los alumnos del Quinto, Sexto y Séptimo Año de 

Educación Básica. En el procesamiento de la información se utilizó el método 

inductivo-deductivo, analítico-sintético. 

 

Entre los principales resultados de la investigación se encontró el desarrollo de 

un proceso de asimilación de conocimientos más teórico-prácticos, 

comprensión de las explicaciones y de ejercicios prácticos, lo cual hace que su 

rendimiento académico alcance un nivel óptimo. Además existe una marcada 

incidencia entre la metodología aplicada por los docentes y el rendimiento de 

los estudiantes. En cuanto a los recursos del plantel, se conoce que no existen 

laboratorios, lo cual limita el aprendizaje de los estudiantes, pero los 

conocimientos que adquieren les sirve para la vida práctica 
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ABSTRACT 

 

The present research work answers to a problems of considerable dimensions 

in the daily teaching work as there it is the incidence of the skills of study 

applied in the education process learning of the pupils of the Fifth, Sixth and 

Seventh Year of Basic education of the School “Uruguay“ in the academic yield, 

for which he proposed like targets: To establish the skills of study that the 

teachers apply; to determine the academic yield of the students and to verify if 

the applied study skills have influence in the academic yield. 

 

To reach these goals, the compilation was used firstly theoretically scientific 

across the theoretical frame, then to compile information with the skill of the 

survey, applied to the teachers and students respectively; the analysis of the 

documents applied for the study of the skills of study applied in the education 

process learning and his incidence to itself with the academic yield in the pupils 

of the Fifth, Sixth and Seventh Year of Basic education. In the information 

processing the inductive - deductive, analytical - synthetic method was used. 

 

Between the principal results of the investigation there found the development 

of a process of assimilation of more theoretical - practical knowledge, 

comprehension of the explanations and of practical exercises, which does that 

his academic yield reaches an ideal level. Also incidence exists pronounced 

between the methodology applied by the teachers and the yield of the students. 

As for the resources of the cadre, it is known that laboratories do not exist, 

which limits learning of the students, but the knowledge that they acquire it 

serves to them for the practical life 
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c.  INTRODUCCIÓN  

 

Los docentes para cumplir con los fines y objetivos, utilizan procesos didácticos 

pedagógicos; esta situación ha generado contrasentidos como pretender que 

se educa de manera general, mediante el desarrollo de metodologías 

desarticuladas, donde cada maestro hace lo que puede, a través de procesos 

didácticos pedagógicos como son metodologías, técnicas, estrategias, 

recursos, evaluación, etc., no adecuados para el proceso de enseñanza 

aprendizaje, lo que indudablemente incide en el rendimiento académico de los 

estudiantes. 

 

Entre las motivaciones generadas para realizar la investigación está la de dar 

respuesta a la problemática de la institución educativa, sobre todo, en lo 

relativo a las técnicas de estudio aplicadas al proceso de enseñanza 

aprendizaje como medio de vinculación teoría práctica en la Escuela “Uruguay”, 

en el período 2011-2012. 

 

Para conseguir el propósito descrito, se planteó determinar las técnicas de 

estudio aplicadas en el proceso de enseñanza aprendizaje y su incidencia en el 

rendimiento académico de los alumnos de Quinto, Sexto y Séptimo año de 

Educación Básica del plantel motivo de estudio. 

 

La hipótesis general planteada, que orientó el trabajo de investigación es: La 

inadecuada aplicación de técnicas de estudio en el proceso de enseñanza 

aprendizaje por parte de los docentes de Quinto, Sexto y Séptimo Año de 

Educación Básica incide negativamente en el rendimiento académico de sus 

alumnos. 

 

En el desarrollo de la investigación, se describen de modo detallado las 

variables de la investigación desde el enfoque teórico científico, tomando en 

cuenta conceptos básicos que orientan la secuencia necesaria entre las 
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actividades y coherencia con el objeto a investigar, así como también con el 

instrumento preciso a ser aplicado. 

 

Seguidamente, se presenta una exposición amplia de los resultados obtenidos 

con la aplicación de los instrumentos mencionado al inicio. Estos resultados 

están presentados en cuadros categoriales y gráficos a través de diagramas de 

pastel, que nos ofrece la estadística descriptiva y que por razones de 

interpretación para el lector, son secuenciados a partir del enunciado. 

 

Finalmente, se hacen constar las conclusiones que se deducen de las 

interpretaciones, análisis e inferencias sobre la base de los datos obtenidos y 

su contrastación con los referentes teóricos y conceptuales. De hecho estas 

conclusiones revelan la realidad en cuanto a las técnicas empleadas y posibles 

alternativas de solución, considerados como ejes orientadores para una 

objetiva cimentación de conocimientos útiles para la vida diaria. 

 

Se deja constancia, de que la intención de este estudio no es la última palabra, 

sino más bien un estímulo orientador y motivador cuya praxis depende única y 

exclusivamente del cambio de concepción sobre la práctica profesional que 

como docentes debemos poseer. 
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d.  REVISIÓN DE LITERATURA 

 

LAS TÉCNICAS DE ESTUDIO  

 

CONCEPTO 

 

“Las técnicas de estudio son tips para facilitar y mejorar la actitud frente al 

estudio, integrando la atención y la concentración, distinguiendo lo principal de 

lo secundario.”1 

 

Implican no sólo lo visual y auditivo, sino también la escritura, reduciendo la 

dispersión o haciéndola evidente para el propio sujeto. 

 

La lectura comprensiva, el resumen, subrayar los textos, realizar mapas 

conceptuales, esquemas, identificar ideas centrales, etc., son las mejores 

actividades para estudiar temas largos o difíciles. Al clasificar y ubicar los 

conceptos en lugares diferentes, unidos por flechas que los relacionan se crea 

una imagen visual que ayuda a recordar por mucho tiempo el concepto 

aprendido. También el subrayado forma una caracterización en las frases 

destacadas que en la relectura se enfatizan y permiten comprenderlas mejor. 

 

TIPOS DE TÉCNICAS DE ESTUDIO 

 

La experiencia de generaciones de estudiantes ha ido consolidando el prestigio 

y la práctica de algunos procedimientos sencillos y efectivos para favorecer el 

aprendizaje: 

 

Subrayado: es una manera sencilla y rápida, exige seguir con atención el texto 

y evaluar continuamente qué es lo que el autor quiere decir y qué es lo más 

                                                             
1
 ÁLVAREZ, Alonzo, Manual de técnicas de estudio, Edit. Everest, México 2009, pág. 13 
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importante de cada párrafo. Exige una primera lectura para identificar ideas y, 

al menos, una segunda para repasarlas. 

Notas marginales: son las palabras, frases o comentarios claves que se 

escriben, cuando se hace lectura rápida y se realiza en el propio texto, lo que la 

hace accesible y práctica. 

 

Resumen: son anotaciones textuales; sólo se anota lo fundamental. 

 

Síntesis: esta técnica es más ágil y menos precisa que el resumen; se realiza 

con palabras propias. 

 

Esquema de contenido: es una manera eficaz de favorecer la comprensión y 

síntesis de un texto, expresando su contenido en forma esquemática. 

 

Fichaje: es recolectar y almacenar información. Cada ficha contiene una serie 

de datos variable pero todos referidos a un mismo tema. 

 

Toma de apuntes: es anotar los puntos sobresalientes de una clase o 

conferencia. Mantiene la atención y se comprende mejor. Hace posible el 

repaso y el recuerdo. 

 

“Estas técnicas suponen la comprensión de lo leído o escuchado. Comprender 

es lo primero y fundamental. Si no se comprende lo leído, lo subrayado, las 

notas marginales o el resumen, eso carecerá de valor”2. 

 

Con el tiempo es importante descubrir cuál es el método más apropiado para 

interiorizar los conceptos que se estudian. Es importante que se consiga la 

técnica que brinde mayor y mejor resultado y ponerla en práctica cada vez que 

se decida estudiar. Así se van formando los hábitos y se logra poner al máximo 

la capacidad de aprendizaje. 

 

                                                             
2
 Ibídem, pág. 19 
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IMPORTANCIA DE LAS TÉCNICAS DE ESTUDIO 

 

La mayoría de los estudiantes están interesados en mejorar sus técnicas y 

hábitos para aumentar sus calificaciones y disminuir la cantidad de tiempo que 

les lleva a alcanzar su meta. Es aquí donde reside la Importancia de técnicas 

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

situación actual, ser capaces de desarrollar estrategias que mejoren la 

capacidad para entrar en la fuerza laboral, lidiar con el estrés y el balance en el 

trabajo y las responsabilidades familiares. Estas son habilidades para la vida 

que siguen los alumnos para el resto de sus vidas. 

 

“El desarrollo de técnicas de estudio que funcionen realmente determinará en 

gran medida la productividad de una persona, una empresa o una nación”3. 

 

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

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

forma posible, por lo que es trabajo del docente poner al alumnado en contacto 

y conocer todas y cada una de ellas, para que sean ellos mismos los que 

decidan con cual de ellas quedarse, siempre que cumplan sus requisitos y se 

vean conseguidas sus metas. 

 

A partir de la puesta en práctica de las distintas técnicas de estudio se pone en 

marcha una gran cantidad de habilidades por parte del estudiante, como 

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

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

una gran cantidad de habilidades necesarias para la evolución de los 

estudiantes. 

 

Tradicionalmente los docentes han considerado que la mayor manera es 

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

                                                             
3
 BALLENATO PRIETO, Guillermo. Técnicas de estudio. El aprendizaje activo y positivo. Editorial 

Prámide, Madrid 2005 
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examen. Esto se ha comprobado que no da resultados oportunos en el 

aprendizaje del alumnado, ya que sólo se limitan a reproducir los contenidos 

memorizados a corto plazo en el examen, por lo que los esquemas mentales 

previos no llegan a modificarse, nio se produce un aprendizaje significativo, 

llegándose a olvidar rápidamente los nuevos contenidos. 

 

Por el contrario la utilización adecuada de las diferentes técnicas de estudio 

permiten llegar a modificar y restructurar los esquemas de conocimientos 

previos que tanto peso experimental suelen tener, pero que cuentan con poca 

base científica. Con el aprendizaje adecuado de una serie de conocimientos, se 

llega a establecer un conflicto entre los nuevos y los anteriores, llegando a 

reconstruir los esquemas de conocimientos y posibilitando de este modo un 

aprendizaje significativo, quedando los conocimientos almacenados en la 

memoria a largo plazo y pudiéndolos utilizar de la manera más adecuada en las 

situaciones en las que sean necesarios. 

 

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

estudio puede proporcionar una gran ventaja y beneficio en el estudio ya que 

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

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

 

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

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

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

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

dependiendo de los fines perseguidos”4. 

 

Los docentes deben ser conscientes de la importancia que conlleva la 

adquisición de diferentes técnicas de estudio para el adecuado progreso del 

alumnado, así como para el efectivo desarrollo del proceso de estudio. 

 

                                                             
4
TIERNO JIMÉNEZ Bernabé. Cómo estudiar con éxito. Editorial Plaza y Janés. Barcelona 2007 
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OBJETIVOS DE LAS TÉCNICAS DE ESTUDIO 

 

Son objetivos esenciales que se pretenden: 

 

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

un estudiante que se prepara para ser un buen profesional. 

 Comprender la necesidad de dominar las técnicas antes mencionadas 

para alcanzar calidad en nuestro trabajo en menos tiempo. 

 Adquirir conocimientos acerca de las estrategias de estudio más 

actuales y exitosas. 

 Poner en práctica de estos conocimientos, adecuándolo a su modalidad 

de razonamiento y a su esquema de pensamiento individual. 

 Construir la estrategia de estudio que más se adecúa a sus 

potencialidades y que con mayor probabilidad le asegurará éxito. 

 

ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN DEL ESTUDIO 

 

“Es necesario disponer de una planificación del estudio en la que estén 

comprendidos los contenidos de las distintas asignaturas, repartidos 

convenientemente, con arreglo a una distribución del tiempo bien pensada”5. 

 

Para ellos es necesario establecer un horario que nos ayude a crear un hábito 

de estudio diario y que nos evite perder tiempo innecesario. 

 

Cuando se elabora el horario se debe tener en cuenta: 

 

 Debe tener carácter semanal. 

 A la hora de estructurarlo hay que tener en cuenta todas las ocupaciones 

fijas que hacemos, es decir, las actividades extraescolares, 

 Decidir cuanto tiempo dedicar a cada asignatura. 

                                                             
5
 ESCALERA, Miguel. Las técnicas de estudio: Organización y planificación. Edit. FOREM. México 

2007  
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 El grado de dificultad que presenta la asignatura. 

 Alternar aquellas asignaturas que son de nuestro agrado y facilidad con 

las que presentan un mayor esfuerzo. 

 El horario debe ser flexible y realista, esto significa que no tiene que ser 

tan duro que sea imposible de cumplir. 

 Recordar que hay que tenerlo que tenerlo siempre a mano y a la vista. 

 

 Programación a largo plazo 

 

Puede hacerse de forma muy general planificando el curso completo o por 

evaluaciones, con el fin de saber cómo, cuándo debemos estudiar, con qué 

medios hacerlo y que dificultades debemos superar. 

 

Mediante un cuadro se debe incluir primera, segunda o tercera evaluación, los 

meses incluidos y todo lo relacionado con cada asignatura (Temas que han de 

estudiarse en cada mes, fechas de los exámenes, fechas de los trabajos,…) 

 

 Programación a corto plazo 

 

A. Planificación semanal 

 

Una buena forma de estudiar consiste en trabajar bien durante toda la semana 

y descansar los sábados por la tarde y los domingos (para relajar la mente y 

comenzar la semana en plena forma física y psíquica). 

 

Al inicio de la semana, el estudiante debe procurar distribuir el tiempo 

disponible entre las diversas tareas de las asignaturas que componen el curso. 

La distribución de las horas entre las asignaturas dependerá de su importancia, 

dificultad y de la inminencia de un examen o trabajo que haya que preparar. 
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B. El plan diario de trabajo: 

 

Es aconsejable que se haga un plan de actividades a cumplir cada día. Es 

importante que este plan sea por escrito, así las actividades pueden ser 

revisadas, descargan la mente de ansiedad y crean una especie de obligación 

moral de cumplirlas. 

 

A la hora de realizar el plan diario de trabajo conviene tener en cuenta lo 

siguiente: comenzar con materias o trabajos de dificultad media, continuar con 

la más difícil y terminar con la más fácil. 

 

Siempre habrá días en los que los objetivos programados o el horario no 

puedan ser cumplidos. Este incumplimiento apenas tiene importancia, siempre 

que sea una excepción y los objetivos semanales propuestos terminen 

cumpliéndose. 

  

RENDIMIENTO ACADÉMICO 

 

Generalidades 

 

“Actualmente existe una visión muy optimista acerca de las Facultades 

humanas para la instrucción y los potenciales humanos para el aprendizaje, 

especialmente en las orientaciones instrumentales de la educación”6. Para 

algunos autores, la noción relativa a que cuando se entregan a todos los 

alumnos las más apropiadas condiciones o ambientes de aprendizaje, éstos 

son capaces de alcanzar un alto nivel de dominio. Es básico entonces, definir lo 

que se entiende por Rendimiento Académico.  

 

El Rendimiento Académico es entendido como una medida de las capacidades 

respondientes o indicativas que manifiestan en forma estimativa, lo que una 

                                                             
6
Pizarro, R. Rasgos y Actitudes del Profesor Efectivo. Tesis para optar al Grado de Magister en 

Ciencias de la Educación. Pontificia Universidad Católica de Chile. 1985 
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persona ha aprendido como consecuencia de un proceso de instrucción o 

formación. El autor también define el rendimiento desde la perspectiva del 

alumno como la capacidad respondiente de éste frente a estímulos educativos, 

susceptible de ser interpretado según objetivos o propósitos educativos pre-

establecidos. Himmel (1985) “ha definido el rendimiento escolar o efectividad 

escolar como el grado de logro de los objetivos establecidos en los programas 

oficiales de estudio”7.  

 

Entonces, el rendimiento académico puede ser entendido en relación a un 

grupo social que fija unos rangos sobre los niveles mínimos de aprobación y 

máximos de desaprobación ante un determinado cúmulo de conocimientos y/o 

aptitudes. Por su parte, Heran y Villarroel (1987) define el rendimiento 

académico en forma operativa y tácita afirmando que “El rendimiento escolar 

previo definida como el número de veces que el alumno ha repetido uno o más 

cursos”8.  

 

En cambio Gardner (1994) ha puesto de manifiesto el problema que han tenido 

que afrontar todas las sociedades modernas al momento de resolver el 

problema educativo; esto es, supeditar sus propias opciones al mundo del 

desarrollo y la industrialización de la sociedad. Esto ha significado que 

cualquiera que sea el tipo de sociedad, ha tenido que adaptarse a formas 

tradicionales de transmisión del conocimiento, y por ende, a los criterios 

restringidos de evaluación y de aceptación de rendimiento por parte de los 

alumnos. Postula en su defecto, actuación, logros, proyectos contextualizados 

derivados de instrucciones diferenciadas.  

 

En la actualidad, la inteligencia escolar es un tema relativo a nuestro estudio en 

la medida que da cuenta de la operacionalización del concepto de inteligencia 

en relación con el Rendimiento Escolar. Según Bravo (1990) ha dado la 

                                                             
7
Himmel, E. Modelos de análisis de la deserción estudiantil en la educación superior. Revista calidad 

de la educación. Consejo Superior de Educación. Segundo semestre. Chile. 2002 
8Heran, y Villarroel. Caracterización de algunos factores del alumno y su familia de escuelas urbanas 
y su incidencia en el rendimiento de Castellano y Matemática en el primer ciclo de Enseñanza 
General Básica. Editado por CPEIP. 2007 
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siguiente definición de inteligencia escolar: "es el conjunto de habilidades 

cognitivas y verbales que procesan, integran y organizan el aprendizaje y toda 

la experiencia escolar y lo van relacionando con los aprendizajes y 

experiencias anteriores, por medio de la codificación y categorización de sus 

contenidos, de modo de permitir la aplicación a situaciones nuevas"9; es decir, 

es una capacidad de asimilar la experiencia y la enseñanza de la vida escolar y 

aplicarla a situaciones nuevas sean dentro o fuera del ámbito escolar.  

 

Por otro lado, en cuanto al rendimiento escolar en América Latina y el Caribe, 

existe una extensa literatura internacional sobre los factores que afectan el 

rendimiento escolar. Es ampliamente reconocido que uno de los determinantes 

esenciales en dicho rendimiento es la familia; su nivel de educación y sus 

características socioeconómicas. Como hemos señalado tiende a existir una 

bastante más controversia sobre el efecto específico de otros factores; el nivel 

de gasto, las características de los profesores y colegios, lo que en general se 

denomina como los insumos del proceso educativo.  

 

En los últimos 25 años se han realizado alrededor de una centena de 

investigaciones que tratan de identificar los determinantes del rendimiento 

escolar, en América Latina y el Caribe. Sin embargo, los recientemente 

encontramos algunos pocos estudios que incluyen especialmente funciones de 

producción, los que proporcionan una base mas objetiva para el análisis de los 

factores que inciden en la calidad del aprendizaje. Estos estudios destacan que 

hay insumos educativos que contribuyen a la adquisición de habilidades 

cognitivas, independientemente de las características del medio familiar.  

 

Según los investigadores Wolff, Shiefelbein y Valenzuela (1993), destacan que 

la disponibilidad de textos y la provisión de infraestructura básica tienen una 

alta correlación con el rendimiento y confirman la importancia de la educación 

inicial, primaria y secundaria en el área de matemática para que les permita el 

                                                             
9Bean, J. P. (1980). Dropouts and Turnover.The Synthesis and Test of a Causal Model of Student 
Attrition.Research in HigherEducation. No. 12, Pp. 155 - 187. 
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ingreso a una institución superior. Otras relaciones positivas, incluyen; métodos 

de enseñanza mas personalizada y flexible, formación docente, experiencia del 

profesor, asistencia del profesor a clases, tiempo dedicado al aprendizaje, 

tareas para la casa, participación de los padres y la cobertura del currículo. Por 

otra parte, un factor que no muestra una correlación consistente es el tamaño 

de la clase. 

 

Por su parte, la UNESCO realizo el Primer estudio comparativo de matemática 

y lenguaje y los factores asociados. En el año 2000, muestran los resultados 

para Perú, donde lo ubican en forma general por debajo de la media regional 

(América Latina). Entonces, para países como el Perú, que presentan rezagos 

en el rendimiento educativo a nivel de América Latina (región que compite en 

forma desventajada a nivel internacional), mejorar la calidad de la educación en 

todos los niveles es un imperativo importante.  

 

Al interior del Perú hay pocos estudios realizados en el tema de calidad en la 

educación y los factores asociados a esta; uno de las investigaciones mas 

sobresalientes se realizaron en la revista CRECER, donde se evaluó a una 

muestra representativa a escala nacional de estudiantes de cuarto y quinto de 

secundaria de los centros educativos urbanos poli docentes completos. La 

muestra fue diseñada para permitir desagregaciones a nivel departamental 

entre hombres y mujeres. En las pruebas de evaluación de diferentes materias 

y/o cursos se utilizaron preguntas se opción múltiple y de respuesta abierta 

extendida, las preguntas fueron diseñadas para requerir diferentes operaciones 

mentales en su resolución.  

 

Estadísticamente los resultados se presentan para el área de matemática, las 

diferencias en el puntaje entre los alumnos, se deben a los siguientes factores:  

 

a) La escolaridad del padre  

b) Incidencia en la desnutrición  

c) Incidencia de pobreza  
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d) Lengua materna del alumno  

e) Alumnos que trabajan  

f) Matricula en las escuelas estatales  

g) Formación Universitaria del maestro.  

 

El departamento de Puno, mediante esta evaluación, se ha ubicado en el 

treceavo lugar a nivel nacional, considerando las variables indicadas que 

determinan el rendimiento a nivel nacional.  

 

Factores que Influyen en el Rendimiento Académico 

 

En relación a los factores que influyen en el rendimiento académico, algunas 

investigaciones han tratado de identificar aquellos factores que mejor explican 

dicho rendimiento. En su trabajo sobre la dinámica del desempeño académico, 

Porto y Di Grecia (2004), usando un modelo de regresión múltiple y tomaron, 

como variable dependiente, la cantidad de materias aprobadas durante cierto 

período y, como variables explicatorias, varias características del estudiante y 

de su familia, encontraron que hay varios factores explicativos del rendimiento 

académico: el sexo (las mujeres obtienen un mejor desempeño); la edad de 

ingreso (mejor desempeño de los más jóvenes); la educación de los padres 

(mientras más educado el padre, mejor el rendimiento); las horas trabajadas 

por parte del estudiante y el desempeño en la segundaria.  

 

Por otro lado, Alejandra Mizala, Pilar Romaguera (2002), analizan los factores 

que inciden en el rendimiento escolar en Bolivia, identificando de esta manera 

tanto factores asociados a los escolares y sus características familiares, como 

factores asociados a los colegios. Las variables que intervienen en el análisis 

de factores asociados se agrupan en las siguientes Categorías:  

 

Variables individuales  

• Características sociales  

• Características socioeconómicas y culturales de la familia  
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• Trabajo / Distancia de la escuela al centro educativo  

• Actitudes  

• Historia educativa (Antecedentes individuales del alumno).  

 

Variables escolares  

• Características sociales e institucionales del centro educativo  

• Infraestructura del aula y del centro educativo  

• Composición socioeconómica del aula  

• Clima institucional  

• Características personales y profesionales de los docentes  

• Recursos pedagógicos y cobertura curricular  

 

En cuanto a las variables individuales, cual es fundamental para el caso de 

presente trabajo de investigación se puede conceptualizar de la siguiente 

forma:  

 

Características sociales  

 

A nivel general y según tipo de gestión del centro educativo existen diferencias 

significativas en el rendimiento según género, siendo los varones los que 

obtienen en general un mayor rendimiento en las diferentes áreas de 

economía.  

 

Características socioeconómicas y culturales de familia  

 

Como variables individuales, pero referidas al entorno familiar se analizan a 

continuación algunas características socioeconómicas y culturales de la familia 

a través del indicador económico, el nivel de educación de los padres, el capital 

cultural (medido como el número de libros que poseen en la casa) y la 

expectativa que tienen los padres (o el alumno de llegar a cursar estudios 

superiores).  
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El nivel educativo de los padres es también una variable que interviene en este 

modelo de análisis de factores asociados al rendimiento. Se trabaja con el 

máximo nivel educativo alcanzado por el padre o la madre: ninguno, primaria, 

secundaria ó superior.  

 

El capital cultural, medido a través de la cantidad de libros que posee el hogar 

del alumno se comporta como variable asociada al rendimiento promedio en 

economía. Es decir, se evidencian diferencias significativas en los rendimientos 

de tal manera que a mayor cantidad de libros corresponden mayores 

rendimientos.  

 

Trabajo  

 

Los estudiantes que trabajan muestran tener un rendimiento menor que los que 

no trabajan, Las diferencias en rendimientos son significativas a nivel local.  

 

Actitudes  

 

En secundaria, sin embargo, no se observa diferencias significativas entre los 

alumnos que dicen gustar de esta área y los que no. Tan sólo se evidencian 

estas diferencias en los alumnos de secundaria que estudian en centros 

educativos del sector no estatal.  

 

Historia educativa  

 

Otra variable que marca diferencias en el promedio del rendimiento estudiantil 

en el área de economía, a nivel local es el hecho de alguna vez haber repetido 

de grado o no. Aquellos alumnos que nunca han repetido tienen en promedio 

rendimientos significativamente más altos que aquellos que han repetido el 

grado por lo menos alguna vez.  
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Condiciones Socioeconómicas y Rendimiento Académico.  

 

A. El papel de las condiciones socioculturales materiales.  

 

La identificación de las condiciones socioculturales materiales que intervienen 

en los desempeños y aprendizajes escolares, implica indagar en la capacidad 

de las familias para apoyar con recursos económicos, materiales y culturales. 

En este caso estas variables son los que explican con precisión los logros 

escolares, no solo de las calificaciones obtenidas por los educandos, sino 

también de la inasistencia, la repetición y la deserción escolar (Mella Orlando y 

Ortiz Iván, 1999).  

 

Asimismo, se indica que el nivel de ingreso no es un factor determinante, pero 

si influye en el desempeño escolar, quizás una mayor disponibilidad de 

ingresos a nivel familiar puede impactar decisivamente en el resultado escolar, 

porque implicaría una capacidad mayor a pagar una educación en una 

institución mejor, una infraestructura tal que permitiría condiciones favorables 

para el estudio, una mejor alimentación, un mejor transporte a la institución 

educativa, etc.  

 

B. Instrucción del jefe de familia y su impacto en el rendimiento 

académico  

 

El jefe de hogar es el agente socializador fundamental y sin desmedro del 

creciente papel que cumplen los cónyuges en el proceso de crecimiento de los 

hijos. Asimismo, se puede considerar que la instrucción del jefe de hogares la 

medida cultural del que dispone la familia, entonces considerar el nivel de 

educación del jefe de hogar como un factor determinante en el rendimiento 

académico de los estudiantes es fundamental.  

 

En mayoría de investigaciones que se realizan al respecto como el caso de 

Mella Orlando y Ortiz Iván (1999), el nivel de educación del jefe de hogar tienen 
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una enorme potencialidad explicativa, así menos años de estudio del jefe de 

hogar se asocia con menor logro escolar, este efecto bastante notable en los 

primeros años de instrucción educativos de los hijos.  

 

 El Rendimiento Académico y la motivación.  

 

Numerosas investigaciones han partido de la premisa que la motivación, 

considerado agente tanto interno como externo del hombre, incide 

notablemente en todas las acciones que éste pueda realizar. En tal sentido, el 

rendimiento académico (o desempeño escolar) puede estar determinado en 

gran medida por el factor motivacional.  

 

Según las investigaciones de McClelland (1974), y otros autores sostienen que 

existen dos tipos de motivaciones: Motivaciones Internas (Psicofisiológicas), 

llamadas también intrínsecas, y definidas como las pulsiones que surgen de 

estados de necesidad biológica o fisiológica, tal como la alimentación y la 

sexualidad, y Motivaciones Externas (Sociales) denominadas extrínsecas, y 

referida a aquellos motivos que dan dirección significativa al comportamiento 

en relación con los estímulos provenientes del contexto, del medio social. Estos 

suelen ser adquiridos en el curso del ajustamiento social.  

 

Es oportuno destacar, que los tipos de motivaciones antes señalados son los 

más empleados en el campo de la psicología, tanto social como industrial; no 

obstante, algunos otros autores, sobre todo en el área de psicología clínica, 

plantean la existencia de un tercer tipo, denominada motivación inconsciente, 

hipótesis formulada por el psicoanálisis con respecto a la existencia de 

intenciones que no están presentes en la conciencia, pero que se deberían 

admitir para explicar algunas formas de comportamiento que parecen 

inexplicables en relación con intenciones conscientes. Así mismo, cabe 

destacar, que este planteamiento no ha sido considerado para los diferentes 

estudios que intentan establecer una correlación entre la motivación y algunos 
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comportamientos específicos, por lo cual no ha sido considerado en la presente 

investigación.  

 

Asmismo, McClelland (1.974), indica que la motivación es un concepto 

genérico (constructo teórico-hipotético) que designa a las variables que no 

pueden ser inferidas directamente de los estímulos externos, pero que influyen 

en la dirección, intensidad y coordinación de los modos de comportamiento 

aislados que conducen a alcanzar determinadas metas y propósitos; en tal 

sentido, es el conjunto de factores innatos (biológicos) y aprendidos 

(cognoscitivos, afectivos y sociales) que inician, sostienen y/o detienen la 

conducta.  

 

Toro Álvarez (1.990) y Bedoya Orozco, M. (1.995), sostienen que la Motivación 

es la fuerza interior que dinamiza y energiza al individuo en dirección de una 

meta y unos resultados específicos. Extendiendo esta afirmación al campo 

académico, y laboral en particular, asegura Toro Álvarez, que ésta puede 

observarse en las acciones y ejecuciones de una persona, específicamente, es 

el comportamiento en general y el desempeño ocupacional en particular, que 

deben ser entendidos como un efecto o condición consecuente. En tal sentido, 

el comportamiento es el efecto de dos tipos de agentes causales, condiciones 

antecedentes y condiciones intervinientes:  

 

Condiciones Antecedentes: las causas o pre-requisitos de la acción, tales como 

la de privación, la saciedad y los estímulos o refuerzos positivos o negativos; 

en otras palabras, estas condiciones son las variables independientes del 

proceso motivacional. Ahora bien, estas condiciones se agrupan en tres 

categorías:  

 

 Condiciones Sociales, Culturales y Demográficas.  

 

 Factores de la Personalidad.  

 Condiciones o Características del Puesto de Trabajo.  
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Condiciones Intervinientes: conformadas por las habilidades y capacidades del 

individuo, conjuntamente con su riqueza experiencial, orientación laboral, 

expectativas y motivación. En cuanto a las condiciones intervinientes, éstas se 

subdividen en cuatro categorías:  

 

 Conocimientos  

 Habilidades  

 Motivación  

 Oportunidad  

 

Ahora bien, estos dos procesos internos, que tienen un papel mediador en la 

determinación de las acciones, conllevan a la conformación y determinación del 

comportamiento; un desempeño específico, un comportamiento particular 

constituyen la condición consecuente, o efecto, la que a su vez, se constituye 

en algo que afecta a las personas o a las relaciones establecidas entre ellas, es 

decir, se convierte en una nueva condición antecedente que actúa sobre las 

actitudes, percepciones, motivación.  

 

De a partir de las teorías planteadas por diferentes investigadores citadas 

anteriormente, en este trabajo se analizará los factores que influyen en el 

rendimiento académico de los estudiantes de la Facultad de Ingeniería 

Económica, para lo cual se toma en cuenta los siguiente factores.  

 

 Ingreso económico del estudiante  

 Nivel de educación del padre  

 Capital Cultural del Alumno  

 Nivel de Motivación  

 Historia educativa del alumno  
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Determinantes de la Deserción en la Educación Superior.  

 

Bean (1982) elabora un modelo causal, a partir del cual pretende encontrar los 

determinantes de la deserción de los estudiantes de primeros años en la 

universidad. El modelo incorpora, como variable dependiente, una variable 

dicotómica que toma el valor de uno si el estudiante es desertor, y de cero si no 

lo es. Para determinar los factores determinantes de la variable dependiente, 

considera las siguientes diez variables independientes:  

 

Intento de salirse, referido a la probabilidad estimada de desvincularse de la 

institución.  

 

Valor práctico, referido a si el estudiante piensa que la educación le va a servir 

para conseguir un buen trabajo.  

 

Certeza de escogencia, relacionado con el grado de seguridad de que la 

universidad escogida es la correcta.  

 

Grado, asociado al desempeño académico acumulado en la universidad.  

 

Cursos, entendido como la oferta de cursos que le proporciona la universidad, y 

que son compatibles con los que el estudiante desea tomar.  

 

Lealtad, referida a la importancia que asigna el estudiante, al hecho de 

graduarse en la institución, y no en otra.  

 

Meta educativa, relacionada con lo importante que es para el estudiante pueda 

finalizar los estudios.  

 

Certeza de un mejor empleo.  
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Transferencia, referido a las posibilidades de transferirse a otra institución, en 

el momento en que el estudiante lo desee.  

 

Aprobación de la familia, variable asociada al respaldo que proporciona la 

familia, al estudiante.  

 

De acuerdo con los resultados encontrados por Bean, el impacto causado por 

las variables independientes relacionadas con la deserción, en orden 

descendente, fue: intento de irse; grados; oportunidad de transferencia; valor 

práctico; certeza de escogencia; lealtad; aprobación de la familia; cursos; 

metas estudiantiles, y certeza de mejor empleo. El ajuste alcanzado por el 

modelo propuesto fue de alrededor del 40%. Asimismo, el autor considera 

como la deserción, no sólo las transferencias, sino también a aquellos 

estudiantes que son retirados involuntariamente, por bajo rendimiento 

académico, pues, asume que el bajo rendimiento académico del estudiante 

puede ser reflejo de fallas en el proceso de integración al sistema académico y 

social de la institución, más que resultado de deficiencias mentales.  

 

Por su parte, en los de Giovagnoli (2002), explica los factores determinantes en 

la educación superior en el departamento de Economía de la Universidad 

Nacional de la Plata, Argentina, mediante el uso de modelos de duración. Los 

resultados más sobresalientes a lo que llega se citan a continuación:  

 

 El fuerte vínculo entre el estudiante y la universidad, disminuye la probabilidad 

de desertar.  

 

 No existen diferencias significativas, en el riesgo de desertar, entre quienes 

iniciaron y abandonaron ya otra carrera, y los principiantes.  

 

 El fracaso vocacional no se constituye en una variable explicativa relevante, 

que explique el riesgo de deserción.  
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 El sexo masculino y el estado civil soltero incrementan el riesgo de deserción.  

 

 La edad incrementa el riesgo de abandonar los estudios.  

 

 El hecho de estar trabajando cuando se inician los estudios, provoca un mayor 

riesgo de deserción, aunque este factor disminuye, cuando el estudiante se 

vincula al mercado laboral durante los últimos semestres.  

 

 Finalmente, los estudiantes, hijos de padres con un cargo directivo o de padres 

con nivel educativo alto, tienen menor riesgo de desertar.  

 

 Un resultado importante, en este trabajo, es que el entorno familiar influye en 

la decisión del estudiante de culminar sus estudios, principalmente, el nivel 

educativo de los padres.  

 

A partir de la investigación, Castaño (2004), citada en el marco referencial 

indica que la deserción considerando el momento y el lugar en que se 

presenta, se clasifica en: 1) deserción precoz: la cual se presenta cuando el 

individuo ha sido aceptado por la universidad pero no se matricula; 2) deserción 

temprana: cuando el alumno abandona sus estudios en los cuatro primeros 

semestres de la carrera; 3) deserción tardía: si el estudiante abandona los 

estudios en los últimos seis semestres, es decir, a partir del quinto semestre en 

adelante.  

 

Por otro lado, la deserción, con respecto al lugar o espacio, se divide en: 1) 

deserción interna o del programa académico: se refiere al alumno que decide 

cambiar su programa académico, por otro que ofrece la misma institución 

universitaria; 2) deserción institucional: caso en el cual el estudiante abandona 

la universidad; 3) deserción del sistema educativo: la cual se presenta cuando 

el estudiante nunca recibe un grado de cualquier institución de educación 

superior.  
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Según la revisión del marco referencial y la base teórica del presente trabajo de 

investigación sobre los determinantes del rendimiento y de la deserción de los 

estudiantes de la Facultad de Ingeniería Economía de la Universidad Nacional 

de Puno, se ha clasificado varios factores relacionadas a aspectos académicos, 

sociales y económicos del estudiante como: el desempeño académico, número 

de créditos matriculados, asistencia a clases, cursos desaprobados, ingreso 

económico, trabajo aparte de estudiar, tamaño familiar, educación del jefe de 

familia, sexo del jefe de hogar, forma de escoger la carrera, etc. De los cuales 

se toman en cuenta los factores que más se ajustan a la realidad y con 

significancia estadística. 
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e.  MATERIALES Y MÉTODOS 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

Para el desarrollo dela presente investigación se requirió de la utilización de 

métodos y técnicas, entre los cuales tenemos: 

 

 El método descriptivo, este método se utilizó para demostrar y detallar 

la problemática planteada. Así como también para exponer y realizar el 

análisis de la incidencia de las técnicas de estudioaplicadas en el proceso 

de enseñanza aprendizaje por los docentes de Quinto, Sexto y Séptimo 

Año de la Escuela Fiscal “Uruguay”. 

 

La observación actual del fenómeno en estudio guio la identificación y 

delimitación precisa del problema; para formular adecuadamente los 

objetivos e hipótesis; además la recolección y elaboración de los datos 

(organización, comparación e interpretación); y finalmente me ayudo a 

extraer conclusiones y recomendaciones. 

 

 Método analítico. El proceso investigativo se centró en conocer la 

influencia que tiene la aplicación de las técnicas de estudio por parte de 

los profesores frente al desarrollo de hábitos positivos de estudio. Además 

se analizó si dichas técnicas ejecutadas por los estudiantes pueden ser 

aplicados eficientemente en su vida diaria. 

 

El análisis fue tratado desde una perspectiva cualitativa y cuantitativa, es 

decir, no quedándose en la simple cuantificación de la información 

obtenida, sino que a más de eso se trató de explicar dicha realidad por 

medio del marco teórico, el mismo que se sustentó en aspectos 

epistemológicos fundamentales que puedan explicar la dialéctica del 

proceso de investigación. 
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 Método Sintético.Este método permitió encontrar coherencia teórica, 

lógica y metodológica a lo largo del trabajo, basándonos para ello en la 

realidad de la demanda social y la oferta académica que propone el 

plantel investigado con el apoyo de la investigación documental que 

sustente la posición hipotética. 

 

 Método dialéctico. Considero a la naturaleza, a la sociedad y el propio 

pensamiento humano en perpetuo movimiento, desarrollo, crecimiento, 

cambio y transformación. Permitió aceptar los avances y retrocesos de la 

investigación hasta lograr descubrir las causas de mayor impacto que 

determinan el fenómeno detectado como objeto de estudio. 

 

TÉCNICAS, INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS UTILIZADOS 

 

Para obtener la información necesaria durante el proceso de investigación se 

consideró pertinente partir de las técnicas de investigación documental, para 

luego ingresar a la investigación de campo, en la cual se utilizó las técnicas de 

observación directa y la encuesta. La información de campo obtenidasirvió para 

la comprobación hipotética planteada realizando una apreciación estadística de 

los fenómenos descubiertos. 

 

Entre los instrumentos que se emplearon encontramos las fichas de trabajo 

(nemotécnicas, bibliográfica, etc.) las guías o registros de observación y los 

cuestionarios para encuestas. 

 

Las diferentes actividades se llevaron a cabo en forma personal y directa, de 

esta manera se fundamentó adecuadamente el trabajo de investigación en lo 

que se refiere a conceptos, informaciones recomendaciones y 

generalizaciones; argumentadas dentro de los campos: filosóficos, 

sociológicos, psicológico, educativo, etc. de los autores que se enmarquen en 

el presente estudio. 
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El marco teórico se elaboró primeramente recolectando toda la bibliografía 

referente al tema de investigación y a través de la contextualización se fue 

argumentando científica y formalmente la información empírica que se obtuvo, 

posteriormente se le dio un enfoque emotivo, para que la investigación sirva a 

todos los docentes que deseen un cambio transformador en la calidad de la 

educación. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA  

 

Como parte de la metodología se realizó la delimitación del medio problemático 

y por lo tanto se seleccionó la población o universo motivo de la presente 

investigación.La población de la presente investigación está integrada por los 

alumnos del Quinto, Sexto y Séptimo Años de Educación Básica, así como de 

tres  docentes de la Escuela Fiscal “Uruguay”. 

 

CUADRO DE POBLACIÓN A INVESTIGAR 
 

AÑOS DE BÁSICA NÚMERO DE 
ALUMNOS 

NÚMERO DE 
DOCENTES 

QUINTO 
SEXTO 
SÉPTIMO 

30 
35 
35 

3 

TOTAL 100 3 
  FUENTE: Secretaría de la Escuela 

RESPONSABLE: La Autora 

 

PROCESO UTILIZADO EN LA APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS Y 

RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

Como instancia previa a la aplicación de los instrumentos, estos fueron  

sometidos a una prueba que consistirá en determinar una pequeña muestra 

con la finalidad de verificar la validez de los mismos. Primeramente se 

determinó el objetivo de la investigación. Una vez comprobado el instrumento, 

se aplicó durante el primer trimestre del año lectivo 2011 - 2012. 
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El ámbito del marco contextual se elaboró basándose en las observaciones 

realizadas a los estudiantes del Quinto, Sexto y Séptimo Año de Educación 

Básica de la Escuela “Uruguay”, seleccionada para la investigación; así como, 

del diagnóstico preliminar que se obtuvo a través de diálogos, encuestas y 

entrevistas que se realizaron. 

 

Luego de recopilada la información empírica se elaboró el marco contextual 

abarcándolo desde una perspectiva global para luego ir a sus partes más 

específicas motivo de nuestro estudio. 

 

PROCESAMIENTO, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

La tabulación de los datos se realizó de forma cuantitativa y en otros mediante 

la cita textual. En la cual se presentan los datos  utilizados como lo son los 

cuadros categoriales con los datos cuantitativos expresados en términos 

absolutos y porcentuales, así como también gráficos estadísticos sintetizados 

mediante pasteles. 

 

Una vez interpretados los datos, se procedió a elaborar las conclusiones a las 

cuales se llegó, luego de un análisis profundo y coherente con los objetivos de 

la investigación. 

 

COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS Y CONCLUSIONES 

 

La comprobación de la hipótesis se la realizó con los datos obtenidos y la 

información necesaria proporcionada, así como también con la aplicación de la 

estadística descriptiva. Se procedió a demostrar por medio del método teórico-

deductivo; para este proceso se consideró los resultados obtenidos de las 

encuestas y los sustentos teóricos compilados según las variables. 
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f. RESULTADOS 

 

1. PRIMERA HIPÓTESIS: 

1.1. Enunciado 

 

Los docentes de la Escuela Uruguay no aplican técnicas de estudio en el 

desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

1.2. DEMOSTRACIÓN 

ENCUESTA APLICADA A LOS DOCENTES 

 

1. Señala las técnicas de estudio que emplea en sus alumnos 

 
CUADRO Nº 1 

 
TÉCNICAS DE ESTUDIO 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Lectura 3 15% 

b) Esquema 2 10% 

c) Diagrama 2 10% 

d) Memorización - - 

e) Subrayado 3 15% 

f) Síntesis 2 10% 

g) Toma de apuntes 1 5% 

h) Repaso 1 5% 

i) Resumen 3 15% 

j) Ensayo - - 

k) Fichaje 1 5% 

l) Comprensión de textos 2 10% 
TOTAL 20 100% 

                            FUENTE: Docentes de la Escuela “Uruguay” 
                            RESPONSABLE: Mariana Merino 
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GRÁFICO Nº 1 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

 

De los resultados obtenidos en la presente pregunte encontramos que un 15% 

de los docentes manifiestan que las técnicas más utilizadas con sus alumnos 

son la lectura, subrayado y resumen; mientras que el 10% emplean esquemas, 

diagramas, síntesis y comprensión de textos; y el 5% la toma de apuntes, el 

repaso y el fichaje,la diversidad de porcentajes son muy importantes para 

analizar la metodología utilizada por los docentes, se debe tener presente que 

las técnicas de estudio se están convirtiendo en uno de los conceptos más 

importantes en el mundo estudiantil. Después de ver todo el fracaso escolar 

que se está cosechando en los centros educativos, a los estudiantes les queda 

la opción de mejorar el rendimiento con normas, trucos, técnicas o recetas de 

estudio que puedan mejorar claramente los resultados.  

Hoy en la actualidad el mundo en el que vivimos nos presenta grandes cambios 

en beneficio de la educación es por esto que se muestran diversos métodos de 

enseñanza en el cual el docente debe pone en práctica con sus alumnos para 

una mejor comprensión de los temas a estudiarse, por ende la utilización de 

estrategias y habilidades le permiten responsablemente estructurar su propio 

método de aprender.  
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2. ¿Disponen sus alumnos de un lugar determinado para estudiar en el 

aula?  

CUADRO Nº 2 

DISPONEN DE UN LUGAR DETERMINADO PARA ESTUDIAR 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Siempre 1 33% 

b) A veces 2 67% 

c) Nunca 0 0% 
TOTAL 3 100% 

     FUENTE: Docentes de la Escuela “Uruguay” 
     RESPONSABLE: Mariana Merino 

 

GRÁFICO Nº 2 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

 

Mediante el análisis de la siguiente interrogante obtenemos los siguientes 

datos; el 67% de los encuestados opina que los estudiantes a veces disponen 

de un lugar adecuado para estudiar; en tanto que el33% opina que siempre 

tienen un lugar en estas condiciones; como se puede evidenciar los datos 

existe un gran porcentaje de los docentes que manifiestan que sus alumnos 

solamente a veces poseen un lugar determinado en el aula para estudiar esto 

conlleva a determinar que los estudiantes no disponen de las comodidades 

necesarias para tal fin, por lo que se debe tener presente que el conocimiento 

de las técnicas básicas favorecen el estudio por ende el docente debe dar a 
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conocer cada una de las técnicas que aplicará en el aula, ya que el espacio 

físico contribuye a la concentración del alumno y el control de dicho espacio es 

una de las precauciones que debe tomar el estudiante. 

 

Aspectos como la ventilación de la habitación, la combinación de la luz 

naturalindirecta y la artificial-directa, el nivel de ruido, la música como 

relajación, contribuyen al cuidado de un ambiente que puede influir sobre el 

correcto aprendizaje. 

 

3. Señale las características que toma en consideración para que sus 

alumnos estudien 

 

CUADRO Nº 3 
 

CARACTERÍSTICAS QUE TOMA EN CONSIDERACIÓN 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Temperatura adecuada 3 25% 

b) Buena ventilación 3 25% 

c) Buena iluminación 3 25% 

d) Mobiliario adecuado 3 25% 
TOTAL 12 100% 

       FUENTE: Docentes de la Escuela “Uruguay” 
       RESPONSABLE: Mariana Merino 

 

 
 

GRÁFICO Nº 3 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

 

De los resultados obtenidos encontramos que los investigados en forma 

equitativa señalan en un 25% que las características que toma en 

consideración para que el estudiante estudie son la temperatura, la buena 

ventilación, una buena iluminación y el mobiliario; estos puntos son muy 

importantes que el docente conozca para que tome en cuenta al momento de 

emprender la labor pedagógica ya que permite que el estudiante pueda 

concentrarse en lo que estudia y así poder lograr obtener un conocimiento más 

claro de la realidad que se le presenta en el diario vivir. 

 

Un ambiente adecuado permitirá que el estudiante se concentre en lo que 

estudia, estar libre del ruido lograra  la concentración e buena asimilación de 

cada uno de los contenidos expuestos por el maestro; la ventilación también es 

un factor muy importante así como la iluminación y un mobiliario adecuado los 

mismos que permitan que el estudiante se mantenga concentrado en lo que 

estudia.  

 

4. ¿Considera usted que el alumno debe poseer unapostura correcta para 

estudiar? 

 

CUADRO Nº 4 
EL ALUMNO DEBE POSEER UNA POSTURA CORRECTA 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Siempre 3 100% 

b) A veces - - 

c) Nunca - - 
TOTAL 3 100% 

   FUENTE: Docentes de la Escuela “Uruguay” 
   RESPONSABLE: Mariana Merino 
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GRÁFICO Nº 4 

 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  
 

En lo que respecta a esta pregunta obtenemos los siguientes datos un 100% 

de los docentes manifiestan que el alumno siempre deben poseer una postura 

correcta; en el momento que uno se sienta a estudiar, debe desencadenarse 

en el cerebro el reflejo de que comienza ya la sesión de estudio, sin más 

preámbulos. Así, la actividad intelectual se pondrá en marcha de forma 

automática, sin esfuerzo. Es aconsejable comenzar a estudiar un tema por su 

aspecto más fácil y agradable o que ofrezca más interés.  

 

La mayoría de los estudiantes no suelen tener una postura adecuada por lo 

que existe un agotamiento general y no logran concentrarse en la realización 

de sus tareas el tener al alcance los materiales necesarios y un mobiliario 

adecuado permitirá que los estudiantes no se distraigan.   

 

 

 

 

 

 



 
 

37 
 

ENCUESTA A ESTUDIANTES 

 

5. Señala las técnicas de estudio que empleas para estudiar 

 

CUADRO Nº 5 
TÉCNICAS DE ESTUDIO 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Lectura 89 27% 

b) Esquema - - 

c) Diagrama 11 3% 

d) Memorización 13 4% 

e) Subrayado 21 6% 

f) Síntesis 23 7% 

g) Toma de apuntes 2 1% 

h) Repaso 58 18% 

i) Resumen 58 18% 

j) Ensayo 34 11% 

k) Fichaje 2 1% 

l) Comprensión de textos 14 4% 
TOTAL 325 100% 

          FUENTE: Estudiantes de la Escuela “Uruguay” 
          RESPONSABLE: Mariana Merino 

 

GRÁFICO Nº 5 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En el análisis respectivo de la siguiente interrogante podemos deducir que el 

27% de los estudiantes encuestados manifestaron que las técnicas que 
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emplean para estudiar son la lectura, el  3% opinaron que el diagrama, el 6% el 

subrayado, un 7% mediante síntesis, el 1% mediante la toma de apuntes, el 

18% con el repaso, el 18% con el resumen, el 11% ensayo, 1% mediante el 

fichaje, y un 4% mediante la comprensión de textos.  

 

En nuestra actualidad podemos analizar que en las aulas educativas los 

estudiantes tienen su propio estilo de estudio el mismo que les permite captar 

con mayor facilidad  las asignaturas, es importante también destacar la función 

que cumple el docente en el aula y de la misma manera la manera de impartir 

sus conocimientos a sus estudiantes  

 

6. ¿Dispones de un lugar determinado para estudiar?  

 
CUADRO Nº 6 

 
DISPONES DE UN LUGAR DETERMINADO PARA 

ESTUDIAR 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

a. Siempre 25 25% 

b. A veces 75 75% 

c. Nunca - - 
TOTAL 100 100% 

              FUENTE: Estudiantes de la Escuela “Uruguay” 
              RESPONSABLE: Mariana Merino 

 
GRÁFICO Nº 6 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En lo que respecta a esta interrogante analizamos los siguientes datos un 25% 

de los estudiantes manifestaron que siempre disponen de un lugar adecuado 

para estudiar, mientras que un 75% opinaron que a veces, este es un aspecto 

muy importante que deben tener en cuenta los estudiantes por lo que encontrar 

un lugar apropiado para estudiar y lograr la concentración, principalmente en el 

hogar, muchas veces no es tan fácil.  

 

Ya que en su mayoría los estudiantes se distraen por los objetos, sonidos y 

actividades que se realizan en la casa, como oír el radio o ver televisión a un 

alto volumen, puede afectar con la concentración. Estudiar en un lugar 

apropiado y estar cómodo en el mismo, puede servirnos para obtener mejores 

resultados en el aprendizaje lo que nos llevaría a lograr excelentes notas. 

 

 

 

 

7. Señale las características de las que dispones para estudiar 

CUADRO Nº 7 
 

CARACTERÍSTICAS QUE DISPONES PARA ESTUDIAR 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

a. Temperatura adecuada 25 18% 

b. Buena ventilación 43 31% 

c. Buena iluminación 62 45% 

d. Mobiliario adecuado 8 6% 
TOTAL 138 100% 

            FUENTE: Estudiantes de la Escuela “Uruguay” 
            RESPONSABLE: Mariana Merino 
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GRÁFICO Nº 7 

 

 
ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Mediante el análisis respectivo de esta pregunta determinamos los  siguientes 

porcentajes un 18% de los encuestados opinaron que las características que 

posee el lugar donde estudia tiene una temperatura adecuada, un 31% buena 

ventilación, 45% buena iluminación y un 6% mobiliario adecuado, El lugar de 

estudio debe ser lo más cómodo posible, de forma que el estudiante se pueda 

concentrar completamente en el estudio, por lo que la habitación o lugar de 

estudio debe ser suficientemente silenciosa  la misma que no distraiga o 

dificulte la concentración. 

 

8.  ¿Son cómodas las mesas y las sillas que usas? 

 

CUADRO Nº 8 
SON CÓMODAS LAS MESAS Y LAS SILLAS QUE USAS 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Siempre 32 32% 

b) A veces 66 66% 

c) Nunca 2 2% 
TOTAL 100 100% 

             FUENTE: Estudiantes de la Escuela “Uruguay” 
             RESPONSABLE: Mariana Merino 
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GRÁFICO Nº 8 
 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

  

La presente pregunta hace referencia a la condición de los instrumentos de 

estudio que poseen los alumnos del plantel investigado, estableciéndose que 

un 32% de los mismos siempre cuentan con una mesa y silla cómoda, un 66% 

a veces y un 2% nunca, este porcentaje aunque parezca mínimo nos llama la 

atención ya que el no contar con los instrumentos necesarios para realizar sus 

tareas los alumnos se sienten incómodos y no ponen el debido interés a cada 

asignatura, aquí se puede evidenciar una gran problemática y es que existen 

alumnos que no cuentan con los recursos necesarios para poder cumplir con 

sus obligaciones académicas, aunque el dinero no hace mejores estudiantes 

todo está en el interés que este ponga, pero si juega un papel muy importante 

en el desenvolvimiento académico. 

 

Es importante destacar en cuanto a la postura que debe mantener el alumno 

que este debe poseer una mesa la cuál debe tener una pequeña estantería la 

misma debe reunir los libros, cuadernos, apuntes y diccionarios que utiliza a 

diario, también es importante manifestar que el estudiante debe estudiar 

sentado en una silla, junto a una mesa proporcionada, con la espalda recta, las 
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piernas formando ángulo recto, los pies en el suelo, los antebrazos encima de 

la mesa y la cabeza y parte alta de la espalda ligeramente inclinadas hacia 

delante. Se debe huir de las actitudes demasiado cómodas. 

 

DECISIÓN 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede sostener que existen ciertas 

contradicciones en lo que a uso de técnicas de estudio se refiere, pues 

mientras los docentes manifiestan con prevalencia el subrayado y la lectura, los 

estudiantes que son los que practican tales técnicas se mantienen en la lectura, 

el repaso y el resumen, de igual manera las condiciones tanto ambientales 

como físicas no son muy favorables para poder poner en práctica las 

mencionadas técnicas, por lo que se deduce que los docentes de la Escuela 

Uruguay no aplican técnicas de estudio en el desarrollo del proceso de 

enseñanza aprendizaje, aceptándose la hipótesis planteada, quedando de esta 

manera demostrado el supuesto hipotético. 
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SEGUNDA HIPÓTESIS 

 

ENUNCIADO 

El rendimiento académico de los escolares del quinto, Sexto y Séptimo Año de 

Básica es bajo. 

 

DEMOSTRACIÓN 

ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES 

9. ¿Qué tiempo mínimo considera usted que debe dedicar sus alumnos para 

estudiar? 

CUADRO Nº 9 
 

QUÉ TIEMPO CONSIDERA QUE DEBE DEDICAR SUS 
ALUMNOS PARA ESTUDIAR 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) ½ hora - - 

b) 1 hora 2 67% 

c) 1 ½ hora 1 33% 
TOTAL 3 100% 

    FUENTE: Docentes de la Escuela “Uruguay” 
    RESPONSABLE: Mariana Merino 

 

GRÁFICO Nº 9 

 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

 

De los resultados obtenidos en esta interrogante podemos manifestar que un 

67% de los docentes dicen que el tiempo considerable para que los estudiantes 
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estudien es de 1 hora mientras que un 33% opina que el tiempo considerable 

para que el alumno estudie es de 1 1/2, es importante tener presente que los 

alumnos más que tiempo necesitan concentración para así poder obtener 

buenos resultados; es conveniente que el alumno siempre estudie a las 

mismas horas donde se encuentre libre de interrupciones.  

 

Esto permitirá que el alumno obtenga hábitos de estudio este es considerado 

como 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. 

 

 

10. ¿Son cómodas las mesas y las sillas que usan sus alumnos en el aula? 

CUADRO Nº 10 
 

SON CÓMODAS LAS MESAS Y LAS SILLAS 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Siempre - - 

b) A veces 2 67% 

c) Nunca 1 33% 
TOTAL 3 100% 

    FUENTE: Docentes de la Escuela “Uruguay” 
    RESPONSABLE: Mariana Merino 

 

GRÁFICO Nº 10 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

 

En lo que se refiere al análisis de la siguiente pregunta podemos mostrar los 

siguientes resultados un 67% de los maestros opinan que las mesas y sillas 

utilizadas por los alumnos a veces son cómodos mientras que un 33% 

manifiesta que nunca son cómodas; estos porcentajes nos permiten evidenciar 

que la mayoría de las veces los estudiantes no cuentan con los implementos 

necesarios para poder realizar sus tareas; esto es un factor importante que 

influye notoriamente en el desarrollo de las actividades escolares, es por esta 

razón que las autoridades competentes debe preocuparse por conocer la 

realidad de cada una de los lugares educativos sobre su infraestructura física y 

las condiciones adecuadas que debe contener cada establecimiento; en lo que 

se refiere al mobiliario la mesa debe ser bastante amplia, en la que se pueda 

tener el material necesario al alcance; la altura ideal de la mesa debe estar en 

relación con la altura de la silla y la del estudiante/a, de forma que las piernas 

formen un ángulo recto y los pies descansen en el suelo. En lo que se refiere a 

la silla esta debe tener una altura que permita mantener los pies en el suelo, las 

rodillas dobladas y las piernas formando un ángulo recto. Las modernas sillas 

de oficina, anatómicas y regulables en altura, son más adecuadas.   

La mejor forma de estudiar es sentado en una silla, junto a una mesa 

proporcionada, con la espalda recta, las piernas formando ángulo recto, los 

pies en el suelo, los antebrazos encima de la mesa y la cabeza y parte alta de 

la espalda ligeramente inclinadas hacia delante.  

 

11. Señale los hábitos de estudio que fomenta en sus alumnos  

CUADRO Nº 11 

SEÑALE LOS HÁBITOS DE ESTUDIO QUE FOMENTA EN SUS 
ALUMNOS 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Dedicar tiempo realmente 1 14% 

b) Ejercitar la memoria 3 43% 

c) Leer activamente 3 43% 
TOTAL 8 100% 

FUENTE: Docentes de la Escuela “Uruguay” 
RESPONSABLE: Mariana Merino 
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GRÁFICO Nº 11 

 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  
 

Con relación a los hábitos de estudio de los estudiantes, se establece que el 

43%  lee activamente y ejercita la memoria, mientras que el 14% dedica tiempo 

realmente a la actividad de estudiar. 

 

Constituyendo los hábitos de estudio un  factor de preponderante importancia, 

tenemos que saber cultivarlos con la mayor decisión y entereza del caso, es 

por ello que de un buen hábito se desarrolla una buena costumbre y por ende 

se alcanza el triunfo en las diferentes actividades de la vida. 

 

En el presente caso se deduce que la lectura es una de las actividades más 

practicadas, por lo que se espera que en un futuro no muy lejano rinda el éxito 

que conlleva la preparación lectora. 
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ENCUESTAS DE LOS ESTUDIANTES 

 

12. ¿Qué tiempo mínimo dedicas a estudiar diariamente? 

CUADRO Nº 12 
QUÉ TIEMPO MÍNIMO DEDICAS A ESTUDIAR 

DIARIAMENTE 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

a. ½ hora 26 26% 

b. 1 hora 61 61% 

c. 1 ½ hora 13 13% 
TOTAL 100 100% 

                 FUENTE: Estudiantes de la Escuela “Uruguay” 
                 RESPONSABLE: Mariana Merino 

 

GRÁFICO Nº 12 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en esta pregunta analizamos resultados 

de los cuales el 26% de los encuestados opinaron que media hora dedican a 

estudiar, un 61% opinaron que 1 hora y un 13% hora y media. El tiempo 

empleado en el estudio es un factor muy importante ya que este contribuye que 

los estudiantes pongan interés en lo que estudian y así poder obtener mejores 

calificaciones, de esta manera dedicar  tiempo al repaso cada día es muy 

importante, así mismo es imprescindible dedicar a diario un momento a 

distraerse, esto permitirá que el alumno no se sienta aburrid y ponga interés en 
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lo que estudia  favoreciendo con esto a la concentración y el rendimiento, el 

mismo que ir creando en el alumno un hábito, una necesidad inconsciente de 

estudiar. 

 

13. ¿En qué lugar estudia frecuentemente? 

CUADRO Nº 13 
 

EN QUÉ LUGAR ESTUDIA FRECUENTEMENTE 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) En la sala 55 55% 

b) En el dormitorio 28 28% 

c) En la cocina - - 

d) En otros lugares 17 17% 
TOTAL 100 100% 

FUENTE: Estudiantes de la Escuela “Uruguay” 
           RESPONSABLE: Mariana Merino 

 
GRÁFICO Nº 13 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos en esta pregunta dirigida a los 

estudiantes, se establece que el 55%  expresan que el lugar donde estudia 

frecuentemente es la sala, un 28% en el dormitorio, y un 17% lo realiza en 

otros lugares por lo que estos porcentajes nos permiten analizar como y donde 

el estudiante realiza sus tareas en lo cual se puede evidenciar que no tienen un 
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lugar apropiado para realizar las mismas ya que el mayor porcentaje lo realiza 

en la sala de su casa, y mientras que un 28% en el dormitorio un lugar poco 

apropiado para la realización de las actividades y el estudio, es por esta razón 

que los padres de familia son los pilares fundamentales dentro del desarrollo de 

las actividades académicas y así lograr que los estudiantes estudien en un 

lugar adecuado el mismo que no debe estar en el ruido o distracciones que 

llamen la atención de los mismos. 

 

14. ¿Te sientas en una postura correcta? 

 

CUADRO Nº 14 
 

TE SIENTAS EN UNA POSTURA CORRECTA 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Siempre 11 11% 

b) A veces 87 87% 

c) Nunca 2 2% 
TOTAL 100 100% 

           FUENTE: Estudiantes de la Escuela “Uruguay” 
           RESPONSABLE: Mariana Merino 

 
 

GRÁFICO Nº 14 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

 

La presente interrogante se ha formulado para conocer el criterio de los 

estudiantes respecto a la posición correcta en el momento de sentarse, 

conociéndose que un 11% opinaron que siempre se sientan en una postura 

correcta, un 87% a veces y un 2% nunca lo que nos permite determinar este 

factor muy importante como lo es una buena postura en el momento de realizar 

sus actividades, ya que si no tiene un hábito bueno en cuanto a la postura 

correcta que debe mantener en el momento de sentarse este alumno tendrá 

problemas de columna y de la misma manera no se podrá concentrar en cada 

asignatura recibida por los docentes, ya que le producirá sueño o cansancio, es 

por esta razón que es importante recordarles a los alumnos que para estudiar 

eficientemente se necesita un lugar de estudio tranquilo, donde todo esté a 

mano, con una silla cómoda y luz suficiente y que cuanto se va ha estar 

sentados con una mesa de trabajo delante, hemos de procurar que ésta esté 

próxima a la silla, de esta forma evitaremos tener que inclinarnos hacia 

adelante. También es importante que el tamaño sea adecuado a la estatura, 

por lo regular en las Instituciones educativas no podremos encontrar todo a 

nuestra comodidad pero si en nuestro hogar.  

 

DECISIÓN 

 

Luego de haber analizado e interpretado la información obtenida se deduce 

que pese a dedicar los alumnos el tiempo promedio necesario para estudiar, no 

cuentan con los elementos indispensables tales como mobiliario, hábitos de 

estudio entre otros que les permita alcanzar un rendimiento académico 

elevado, por lo que se puede manifestar que su rendimiento consecuentemente 

es bajo, aceptándose de esta manera el supuesto hipotético planteado. 
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  TERCERA HIPÓTESIS 

 

 ENUNCIADO 

Las técnicas de estudio aplicadas por parte de los docentes en el proceso de 

enseñanza aprendizaje inciden negativamente en el rendimiento académico. 

 

DEMOSTRACIÓN 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES 

 

15. ¿Qué parámetros toma en cuenta en la evaluación de sus alumnos? 

 
CUADRO Nº 15 

 
QUÉ PARÁMETROS TOMA EN CUENTA EN LA EVALUACIÓN DE 

SUS ALUMNOS 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Tareas  3 30% 

b) Aportes extra clase 2 20% 

c) Participación en clase 3 30% 

d) Lecciones 2 20% 
TOTAL 10 100% 

FUENTE: Docentes de la Escuela “Uruguay” 
RESPONSABLE: Mariana Merino 

 

GRÁFICO Nº 15 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

 

En lo que corresponde a parámetros para la evaluación de los alumnos, se 

conoce que el 30% se inclinanpor las tareas y la participación en clase, en 

tanto que un 20% toman en cuenta las lecciones y los aportes extra clase. 

 

En lo que respecta a los parámetros de evaluación de los docentes se puede 

entender que prevalecen las tareas, seguido por las lecciones y los aportes en 

clase, lineamientos generales que establece el Ministerio de Educación, pero 

que en el fondo deberían ser ejercitados con técnicas de estudio que les 

permita viabilizar su ejecución acertada y correcta, sin embargo se puede 

constatar una cierta limitación de los docentes en este contexto. 

  

16. ¿Con qué frecuencia evalúa a sus alumnos? 

CUADRO N° 16 
CON QUÉ FRECUENCIA EVALÚA A SUS ALUMNOS 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Diariamente 3 100% 

b) Semanalmente - - 

c) Mensualmente - - 

d) Trimestralmente - - 

TOTAL 3 100% 

FUENTE: Docentes de la Escuela “Uruguay” 
RESPONSABLE: Mariana Merino 

 

GRÁFICO Nº 16 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

 

En lo relacionado a la frecuencia con la que evalúa el docente, se conoce que 

lo hace en una totalidad de criterios diariamente (100%). 

 

Esta particularidad permite al docente constatar el avance o retroceso con el 

que se lleva a cabo la tarea docente, a la vez que permite poner en práctica 

una serie de técnicas de estudio para facilitar la tarea de aprendizaje de los 

estudiantes, pese a ser esto una utopía en el plantel investigado, existen ya 

docentes que han considerado tales técnicas como el instrumento ideal para 

avanzar con facilidad en la tarea del aprendizaje. 

 

17. ¿Qué escala utiliza en la evaluación de sus alumnos? 

CUADRO N° 17 

QUÉ ESCALA UTILIZA EN LA EVALUACIÓN DE SUS ALUMNOS 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Cualitativa 2 40% 

b) Cuantitativa  3 60% 
TOTAL 5 100% 

FUENTE: Docentes de la Escuela “Uruguay” 
RESPONSABLE: Mariana Merino 

 

GRÁFICO Nº 17 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

 

La presente interrogante hace referencia a la escala que emplea el docente en 

la evaluación de los alumnos, estableciéndose que el 60% emplea la escala 

cuantitativa, en tanto que el 40% restante lo hace con la cualitativa. 

 

En todo caso el aprendizaje no puede ser producto de suposiciones sino de 

resultados cuantificables, los cuales requieren un tipo de escala a este nivel, ya 

que no se puede medir cuantificablemente los avances de los aprendizajes. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES 

 

18. ¿Qué parámetros toma en cuenta su profesor para calificar? 

 
CUADRO Nº 18 

CON QUÉ FRECUENCIA LO EVALÚA SU PROFESOR 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

a. Cumplimiento de tareas 89 49% 

b. Aportes extra clase 15 8% 

c. Participación en clase 41 23% 

d. Lecciones 36 20% 
TOTAL 181 100% 

           FUENTE: Estudiantes de la Escuela “Uruguay” 
           RESPONSABLE: Mariana Merino 
 

GRÁFICO Nº 18 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Según estos resultados, se puede establecer el criterio del 49% de los 

estudiantes, en cuya opinión señalan que la frecuencia con el que el profesor 

evalúa con el cumplimiento de tareas, el 8% mediante aportes  extra clase, el 

23% con la participación  en clases y un 20% con lecciones, mediante el 

análisis respectivo de estos porcentajes podemos analizar que el sistema de 

evaluación de los aprendizajes tiene por finalidad contribuir a la 

perfeccionamiento de la calidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje, 

por tanto el docente deberá tener presente cada una de los parámetros que 
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van a ser utilizados en el transcurso de los días dentro de su jornada educativa, 

esto permitirá que se pueda detectar las dificultades presentes en los 

estudiantes averiguar las causas y actuar oportunamente sin esperar que el 

proceso concluya.  

 

19.  ¿Con qué frecuencia lo evalúa su profesor? 

CUADRO N° 19 
 

CON QUÉ FRECUENCIA LO EVALÚA SU PROFESOR 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

a. Diariamente 59 55% 

b. Semanalmente 34 31% 

c. Mensualmente 4 4% 

d. Trimestralmente 11 10% 
TOTAL 108 100% 

 FUENTE: Estudiantes de la Escuela “Uruguay” 
            RESPONSABLE: Mariana Merino 

 

 
GRÁFICO Nº 19 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, el 55% de los investigados indicaron 

que en cuanto a la frecuencia con el que evalúa su profesor es diariamente, el 

31% manifiesta que semanalmente, el 4% mensualmente, y el 10% lo realiza 

trimestralmente, por ende la evaluación le ofrece al docente la posibilidad de 
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saber hasta dónde llegó el estudiante: sus potencialidades, carencias, los 

elementos que se afectan en el proceso y, sobre todo, conocer las causas de 

las insuficiencias. Cuando nos enfrentamos a la formación integral de un 

individuo en el que queremos desarrollar competencias básicas relacionadas 

con los aprendizajes y a un individuo listo para interactuar en su sociedad, 

primeramente se tiene que evaluar de manera sistemática de acuerdo como se 

va alcanzando los objetivos y qué es lo que se debe mejorar en la dirección del 

proceso docente educativo. 

 

Es importante destacar que la información no es solamente requerida por quien 

aprende. Es fundamental que el docente tenga claros sus objetivos del 

aprendizaje y sea capaz de recolectar datos sobre lo que el estudiante va 

logrando, con el fin de apoyarlo y asesorarlo en su proceso, hasta alcanzar las 

intencionalidades previstas. Es así, que mediante la evaluación el docente y 

estudiantes pueden emitir juicios evaluativos acerca de la calidad de lo 

aprendido. Es conveniente también darles los resultados a los evaluados para 

que identifiquen en dónde están sus debilidades y en dónde sus fortalezas. 

 

 

20. ¿Cómo califica su rendimiento académico? 

CUADRO N° 20 

CÓMO CALIFICA SU RENDIMIENTO ACADÉMICO 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

c) Sobresaliente 53 24% 

d) Muy bueno  53 24% 

e) Bueno 59 27% 

f) Regular 53 24% 

TOTAL 218 100% 

FUENTE: Estudiantes de la Escuela “Uruguay” 
RESPONSABLE: Mariana Merino 
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GRÁFICO Nº 20 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Según los datos que se exponen en el cuadro que antecede, se puede advertir 

que existe una equidad de resultados en cuanto a la auto calificación de su 

rendimiento académico con una ligera prevalencia del 27% quienes señalan 

que se pueden calificar de buenos, en tanto que el 24% sostienen que son 

sobresalientes, muy buenos y también regulares.  

Estos resultados obtenidos permiten aseverar que existe veracidad en los 

resultados ya que pese a la limitada edad que poseen para emitir un criterio de 

esta naturaleza, han sostenido con valentía una diversidad de criterios de los 

cuales no prevalecen las altas escalas sino más bien se uniforman en el todas 

y cada una de las equivalencias de rendimiento académico. 

 

DECISIÓN 

 

Por lo expuesto se establece que los docentes o diversifican en su aplicación 

las técnicas de estudio de tal manera que los estudiantes puedan asimilar los 

conocimientos objetivamente ya que así lo demuestran los parámetros de 

evaluación empleados, la frecuencia y la escala de calificación que utilizan en 
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la labor pedagógica, además con valentía y veracidad los estudiantes califican 

su rendimiento académico como bueno. Por todo ello se deduce que las 

técnicas de estudio aplicadas por los docentes en el proceso de enseñanza 

aprendizaje inciden negativamente en el rendimiento académico de los 

estudiantes, aceptándose de esta manera la hipótesis formulada en la 

investigación. 
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g.  DISCUSIÓN 

 

 COMPROBACIÓN O REFUTACIÓN DE LA HIPÓTESIS  

 

ENUNCIADO 

 

La inadecuada aplicación de técnicas de estudio en el proceso de enseñanza 

aprendizaje por parte de los docentes de Quinto, Sexto y Séptimo Año de 

Educación Básica incide negativamente en el rendimiento académico de sus 

alumnos. 

 

Los docentes de Quinto, Sexto, y Séptimo años de Educación Básica emplean 

como técnica de estudio en forma equitativa la lectura, el subrayado y el 

resumen (15%), sin embargo, solamente a veces los disponen de lugares 

determinados para desarrollar el proceso de enseñanza aprendizaje con sus 

alumnos. 

 

Otros aspectos que toma en cuenta el docente constituyen las características 

comotemperatura adecuada, buena ventilación e iluminación y mobiliario 

adecuado (25%), con un tiempo mínimo de 1 hora (67%). 

 

Por otra parte las mesas y sillas que usan son cómodas a veces (90%), 

siempre (100%) con una postura correcta. 

 

En lo referente a los hábitos de estudio ejercitan mayormente (56%) la lectura 

activa, la ejercitación de la memoria (25%), y los parámetros que toma en 

cuenta en la evaluación de los alumnos son la participación en clase, las 

lecciones (28%), con una escala cuantitativa (70%). 

 



 
 

61 
 

En lo relacionado a la encuesta de los estudiantes, los valores obtenidos no 

varían, así tenemos las técnicas de estudio empleadas son la lectura (27%), 

tomando en cuenta la iluminación (45%), en un tiempo de 1 hora (61%). 

Las mesas y sillas a criterio de los estudiantes si son cómodas, lo que les 

permite adoptar una postura correcta a veces (87%), y en lo relacionado a los 

hábitos de estudio, la ejercitación de la memoria y la lectura activa son los más 

utilizados. 

 

Por último en la evaluación se toma en cuenta el cumplimiento de tareas (49%), 

lecciones (20%), con una frecuencia diaria y una escala cuantitativa (53%). 

 

Por lo expuesto y en consonancia con los resultados obtenidos, se indica que 

los docentes de Quinto, Sexto y Séptimo año de Educación Básica no toman 

en cuenta adecuadamente las técnicas de estudio, lo cual incide en el 

rendimiento académico de los estudiantes de la Escuela “Uruguay” objeto de 

estudio. 

 

Por tales circunstancias, se acepta la presente hipótesis planteada; puesto que 

las técnicas de estudio inadecuadamente aplicadas por los docentes en el 

proceso de enseñanza aprendizaje no permiten un rendimiento académico 

adecuado. 
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h. CONCLUSIONES 

 

Una vez concluido este proceso investigativo y con el conocimiento tanto 

científico como empírico producto de la investigación de campo, se procede a 

establecer las conclusiones, mismas que se expresan seguidamente: 

 

 Las técnicas de estudio empleadas por los docentes de Quinto, Sexto y 

Séptimo Año de Básica de la Escuela Uruguay de la ciudad de Amaluza, 

son el la lectura, el subrayado y el resumen (15%), sin embargo no 

cuentan con los recursos tanto ambientales como materiales paraponer 

en práctica en forma eficiente dichas técnicas, ya que el proceso de 

enseñanza aprendizaje lo llevan a cabo en condiciones adversas a las 

que se requieren para la aplicación correcta de las técnicas de estudio 

utilizadas. 

 El rendimiento académico de los estudiantes del Quinto, Sexto y séptimo 

Año de Educación Básica de acuerdo tanto a los registros de 

calificaciones de la institucióncomo a los factores detiempo y hábitos de 

estudio que ponen en práctica los estudiantes, no permiten alcanzar un 

elevado rendimiento como es el objetivo del sistema educativo nacional. 

 Los estudiantes del plantel investigado practica mayormente hábitos de 

estudio como la lectura activa, la ejercitación de la memoria, sin embargo 

los parámetros que toman en cuenta los docentes en la evaluación de los 

alumnos son la participación en clase, las lecciones, con una escala 

cuantitativa, sin dar mayor atención a la aplicación de técnicas de estudio 

en el proceso de enseñanza aprendizaje, lo cual incide negativamente en 

el rendimiento académico de los escolares. 

 En la evaluación practicada por parte de los docentes de la institución 

motivo de estudio se toma en cuenta el cumplimiento de tareas (49%), 

lecciones (20%), con una frecuencia diaria y una escala cuantitativa 

(53%), enfoques claros que permiten sostener que no existe utilización 

real de las técnicas de estudio en los años básicos del plantel investigado. 
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i. RECOMENDACIONES 
 

 

 Se recomienda a los docentes actualizar y diversificar la utilización delas 

técnicas de estudio en el proceso de enseñanza aprendizaje, las mismas 

que tienen que ir de acuerdo a la edad, tiempo y grado de dificultad de los 

escolares, de tal manera que permita a los mismos mejorar su 

desempeño académico. 

 Se recomienda a los docentes tomar en consideración la nueva 

concepción de evaluación, insertando en sus cálculos los esfuerzos y 

logros alcanzados por los estudiantes con el empleo de técnicas de 

estudio, lo cual viabilizará el mejoramiento del rendimiento académico de 

los alumnos. 

 A los docentes, que tomen en consideración que los hábitos de estudio 

tienen que ser cimentados en la cotidianeidad de los escolares, tomando 

en cuenta el campo de estudio, la edad, y la ambientación en el que se 

desenvuelven los mismos con la finalidad de alcanzar el mayor provecho 

de tales recursos. 

 Se recomienda que en la evaluación se tome en cuenta una variedadde 

parámetros que permitan diversificar el criterio del docente con respecto 

al rendimientoacadémico de los estudiantes, para efectos de acreditación,  

teniendo siempre presente que debe considerar los resultados de la 

aplicación de técnicas de estudio y no únicamente los estatuidos por el 

Ministerio de Educación. 
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a. TEMA: 

 

LAS TÉCNICAS DE ESTUDIO APLICADAS EN EL PROCESO DE 

ENSEÑANZA APRENDIZAJE Y SU INCIDENCIA EN EL RENDIMIENTO 

ACADÉMICO DE LOS ALUMNOS DE QUINTO, SEXTO Y SÉPTIMO AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA “URUGUAY” DE LA CIUDAD DE 

AMALUZA, CANTÓN ESPÍNDOLA, PROVINCIA DE LOJA, DURANTE EL 

PERÍODO LECTIVO 2011-2012 

 

b. PROBLEMATICA: 

 

En la actualidad mucho se habla y poco se entiende sobre la llamada crisis de 

la educación no solamente a nivel latinoamericano sino también a nivel 

nacional y por qué no decirlo a nivel local, en la mayoría de los casos los 

portavoces del imperialismo deshumanizado que manipulan el futuro de la 

humanidad, como es el caso del gobierno actual, señalan la culpa a la falta de 

profesionalización docente, tildando al maestro como el eje central de tal 

debacle, cuando en realidad sin la debida atención el sector educativo 

sucumbirá en los fríos y desalmados intentos dominantes de la oligarquía 

imperialista.  

 

Para justificar la mencionada crisis, los gobiernos de turno no hacen otra cosa 

que culpar a los docentes en todos los niveles y grados de nuestro sistema 

educativo, por lo que se hace necesario puntualizar dos conceptos: La Teoría 

de los rasgos, quedetermina las características que deben reunir las/os 

profesiones: autonomía y control del propio trabajo, auto organización en 

entidades profesionales, cuerpo de conocimientos consistentes con base 

científica, control en la preparación de los que se inician en la profesión, fuertes 

lazos entre colegas y una ética común. 

 

Por otra parte, la globalización que es un proceso que se inicia en el siglo XV 

con el descubrimiento de América el cual consiste básicamente, en ampliar los 
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horizontes humanos al comunicar personas de diferentes culturas y grados de 

desarrollo social y económico. 

 

Como lo demuestra la Historia Universal, el ser humano conoció primero los 

límites naturales de su propio grupo o tribu, organizó después aldeas, 

pequeñas ciudades, reinos de cinco o más aglomeraciones urbanas, etc. Los 

grandes imperios de todos los tiempos crecieron sobre la misma lógica: 

extendieron el control y la dominación de un grupo o ciudad sobre territorios 

cada vez más amplios. Del siglo XV en adelante, se hacen descubrimientos 

geográficos fundamentales y el constante desarrollo de la ciencia y la 

tecnología de los transportes permiten la creación de imperios mundiales como 

el español, el inglés y el francés. 

 

El proceso globalizador no es nuevo, tiene cinco siglos cuando menos; el 

concepto es más reciente pero ronda las cinco décadas. ¿Por qué se ha puesto 

de moda en los últimos tiempos? Es probable que la ansiedad globalifílica o 

globalifóbica esté siendo estimulada por los medios de información como la 

televisión abierta, por cable o vía satélite; así como por los medios de 

comunicación públicos y privados como las computadoras y el internet. 

Además, la globalización ha generado un fenómeno específico como lo es la 

regionalización. 

 

Para tratar de sobrevivir a la competencia económica mundial, los países se 

han agrupado por zonas geográficas de las que existen hasta hoy tres muy 

bien definidas: la Comunidad Europea, que ya tiene su moneda común; la zona 

del Tratado del Libre Comercio de América del Norte y la comunidad Asia - 

Pacífico. 

 

Esto no es reconfortante para las personas nostálgicas de la vida en los 

tiempos en que existían un solo Dios verdadero, dos sexos y tres continentes. 

Tanto la globalización como la regionalización están desapareciendo las 

fronteras políticas y culturales, minando el poder de las autoridades 
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centralizadoras, quitando sentido a las verdades absolutas y a cualquier tipo de 

certeza. Globalización y regionalización implican intercambios intensos de 

bienes y personas, confrontación de ideas, desaparición de las sociedades y 

valores tradicionales. Es lógico que se replantee el papel y la formación del 

docente en la nueva sociedad y con ello las técnicas más adecuada para poder 

facilitar el estudio en los niños/as. 

 

El saber estudiar y dominar los hábitos y técnicas de estudio constituye un 

trabajo, actualmente un reto. Los hábitos y técnicas de estudio han sido 

generalmente deficientes en el desarrollo curricular y en la planificación de 

programas o planes de estudio en todos los niveles. Según las evaluaciones 

efectuadas por la UNESCO (1998) y en las del Ministerio de Educación (2001) 

en los niveles de básica y bachillerato, nuestro país se sitúa entre los últimos 

lugares de rendimiento académico.  

 

León Trahtemberg,al respecto manifiesta “los alumnos de los últimos años de 

escuela apenas leen mecánicamente y no comprenden ni logran razonar sobre 

lo que leen”10. 

 

Este fracaso en muchas ocasiones se origina porque el alumno no recibe una 

capacitación específica de aquellos hábitos y técnicas de estudio que necesita 

para poder comprender y manejar los contenidos para un buen entendimiento 

de los mismos. El dominio de éstas es importante porque enseña cómo 

estudiar mejor y lograr eficacia en el mismo, tal vez por no estar de esta 

manera explícitamente contemplado en el currículo correspondiente. Esto se 

asemeja a lo que plantea Pozo Jaramillo “quien afirma que si una persona tiene 

conocimientos de su proceso psicológico propio, podrá usarlos eficaz y 

flexiblemente en la planificación de hábitos y técnicas de estudio”11. 

 

                                                             
10

 LEÓN TRAHTEMBERRG, José. Diario El Comercio fecha de publicación 10/02/2009. Pág. 13 
11

 POZO, Jaramillo. Libro Psicología del Aprendizaje. Editorial Norma, año 2007 
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En el presente milenio, el conocimiento constituye el valor más importante, en 

consecuencia es necesario entender que los procesos de aprendizaje se 

relacionan con los hábitos de estudio que emplea el alumno/a para adquirir 

conocimientos durante su vida.  

 

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

donde posibilita que los estudiantes aprendan a través del uso adecuado de los 

hábitos y técnicas de estudio; como dice AnderEgg “el rol del docente es 

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

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

asimilaciones”12.  

 

Para ello, es indispensable que los profesores de básica y especialmente los 

de la Escuela “Uruguay” manejen las técnicas de estudio que les permita 

potenciar la adquisición de lo antes mencionado, para que los alumnos/as las 

ejecuten y puedan producir un conocimiento adecuado. Esto se relaciona con 

lo que dice Bloom, “que el dominio de técnicas permite un buen aprendizaje en 

los estudiantes”13. 

 

La problemática actual de los alumnos del plantel antes indicado, radica en una 

serie de falencias tales como: los alumnos no tienen un adecuado ambiente 

para estudiar en las áreas correspondientes al aula; además es palpable 

observar la inexistencia de técnica de hábitos de estudio que conlleven a los 

alumnos y alumnas a obtener mejores resultados dentro de la etapa 

enseñanza–aprendizaje en la institución investigada, así lo demuestran las 

calificaciones obtenidas, mismas que señalan un bajo rendimiento académico, 

puesto que en la enseñanza en dicho plantel aún continúa primando el 

memorismo e incentivándose la repetición de contenidos por parte del docente, 

esto se debe a una serie de factores que intervienen en el rendimiento 

académico como por ejemplo el uso de hábitos y técnicas de estudio. 

                                                             
12

 ANDER EGG, Ezequiel. Planificación Educativa: Estudio del Desarrollo. Pág. 225-240 
13

 CHIROQUE, Sigifredo. Libro de Bachillerato (Bloom). Metodología. Pág. 255-270 
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La organización personal del alumno/a (cómo estudiar, dónde estudiar, cuándo 

estudiar, etc), permite una buena calidad de aprendizajes, esto quiere decir un 

verdadero aprendizaje, mediante el cual se logrará a través del uso idóneo de 

los hábitos y técnicas de estudio. 

 

Por otra parte, el estudiar para aprender, no significa sentarse y acomodarse 

con un libro a cualquier hora y leerlo y mucho menos en cualquier lugar, 

simplemente para salir del paso.  

 

Ello implica, asumir una serie de hábitos de estudio y tener en cuenta las 

condiciones ambientales adecuadas para poder captar el contenido del tema 

para aprenderlo, llegando a conocerlo cabalmente en su totalidad. 

 

De igual manera como sostiene Felipe. F. Uriarte, “afirma que escoger un lugar 

determinado, lo importante es que el lugar de estudio mantenga su ubicación, 

de tal forma que se cree una asociación de ambiente–trabajo”14. 

 

Entre las variadas actividades que se ejecuta, figura el “estudiar”, 

contribuyéndose éste, en el principal medio a través del cual se aprende , se 

sedimentan conocimientos , ideas , conceptos, datos, etc., por ello es 

indispensable llevarlo a cabo en forma crítica y reflexiva, de ésta manera los 

aspectos antes mencionados puedan ser fijados con claridad y precisión dentro 

de un ambiente adecuado. Esto coincide con lo que plantea Ciriaco Izquierdo, 

“comprender y adoptar una actitud reflexiva, activa y crítica. Es aprender las 

ideas expresadas, por el autor y hacerlo en un ambiente adecuado para la 

actividad a ejecutar”15 

 

La escuela, desde los primeros días de clase, le plantea al discente una serie 

de actividades y procesos que ha de realizar y cumplir con responsabilidad 

                                                             
14

 URIARTE, Felipe. Libro Aprender a Aprender. Edición Euro. Año 2001. Pág.30-45 
15

 CIRIACO, Izquierdo. Técnicas de Estudio y Rendimiento Intelectual. Ediciones Modelo. Año 2008. 
Pág. 4-10 
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para lograr un buen rendimiento académico y culminar sus estudios y una cabal 

formación cultural, que le será útil para el resto de su vida escolar.  

 

Es decir, que el estudio es un aprendizaje dirigido que se debe realizar 

deliberadamente con el propósito de progresar en una determinada habilidad, 

obteniendo información y logrando la comprensión. 

 

Por lo expuesto, el problema de investigación se plantea en los siguientes 

términos: ¿Inciden las técnicas de estudio aplicadas en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de los alumnos de Quinto, Sexto y Séptimo Año de 

Educación Básica de la Escuela “Uruguay” en el rendimiento académico? 

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA  

 

Ante esta situación subyace la necesidad de investigar las principales causas 

que no permiten aplicar en el proceso de enseñanza aprendizaje técnicas de 

estudio lo que trunca la generación de un adecuado rendimiento académico en 

los estudiantes conforme lo plantea la Reforma Curricular. 

 

Enfocada de esta manera la problemática en cuanto a la aplicación de técnicas 

de estudio en el proceso de enseñanza aprendizaje de los alumnos de Quinto, 

Sexto y Séptimo Año de Educación Básica de la Escuela Fiscal “Uruguay” de la 

Ciudad de Amaluza, Cantón Espíndola, se ha podido evidenciar que requiere 

de una selección idónea de técnicas que permita elevar el rendimiento 

académico. 

 

DELIMITACIÓN TEMPORAL. 

 

El avance científico tecnológico exige desterrar los contenidos, programas, 

procesos didácticos, metodologías tradicionales con los cuales se ha venido 

desempeñando la educación en general y en particular la educación básica, 

para dar paso al desarrollo de destrezas que permitan un desempeño práctico, 
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particularidad inmersa en la Reforma Educativa vigente. Razón por la cual se 

ha delimitado el período 2011-2012, para que se lleve a cabo la presente 

investigación. 

 

Por lo anteriormente expuesto, se plantea el tema de investigación, de la 

siguiente manera: 

 

LAS TÉCNICAS DE ESTUDIO APLICADAS EN EL PROCESO DE 

ENSEÑANZA APRENDIZAJE Y SU INCIDENCIA EN EL RENDIMIENTO 

ACADÉMICO DE LOS ALUMNOS DE QUINTO, SEXTO Y SÉPTIMO AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA “URUGUAY” DE LA CIUDAD DE 

AMALUZA, CANTÓN ESPÍNDOLA, PROVINCIA DE LOJA, DURANTE EL 

PERÍODO LECTIVO 2011-2012 

 

c. JUSTIFICACIÓN 

 

La Universidad Nacional de Loja, a través del Sistema Modular por Objetos de 

Transformación SAMOT, forma profesionales capaces de enfrentar los retos 

del nuevo milenio con conocimientos científicos y prácticos que permiten tener 

una perspectiva más amplia de la realidad y así poder contribuir a su 

transformación.  

 

Está constituida por una nueva estructura académico-administrativa, formando 

parte de esta innovación al Área de la Educación, el Arte y la Comunicación, 

que a través de una de sus carreras como Educación Básica, aporta a la 

sociedad con profesionales capaces de brindar una educación más eficiente en 

su proceso y eficaz en su resultado.  

 

Desde este punto de vista, se realizará el presente trabajo investigativo con el 

objetivo de contribuir a resolver un problema común en los planteles de 

Educación Básica, como lo es la incidencia de las técnicas de estudio aplicadas 

en el proceso de enseñanza aprendizaje, el mismo que se debe a la falta de 
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una planificación adecuada de actividades en las cuales se debe poner a tono 

la práctica en las diferentes áreas de estudio, de tal manera que en lo posterior 

fomente el desarrollo no únicamente cognitivo sino también de destrezas que 

permitan elevar el rendimiento académico que afecta en la actualidad tanto a 

los niños/as como a los padres de familia.  

 

El presente trabajo investigativo nace del compromiso que como futura docente 

tengo frente a la sociedad, por lo que considero que debo contribuir a la 

solución de problemas educativos, más aún en el sector fronterizo, el mismo 

que por su ubicación geográfica ha sido marginado por mucho tiempo, 

direccionando las innovaciones pedagógicas a la cabecera provincial 

únicamente, lo cual contribuye a disminuir la calidad educativa en los niños que 

se educan en esta ciudad, consecuentemente su rendimiento académico no es 

del todo aceptable, de manera particular de aquellos niños/as que se educan 

en la Escuela “Uruguay” de la Ciudad de Amaluza, Cantón Espíndola. 

 

Para la elaboración de este trabajo, se realizó una revisión bibliográfica previa 

antes de la elección del tema, por lo que señalamos que se cuenta con la 

factibilidad de consulta necesaria, a más de la pertinencia tanto de autoridades 

como docentes del establecimiento educativo investigado los cuales han 

manifestado su interés por conocer el aporte académico que brindará la 

consecución del trabajo; además se cuenta también tanto con la predisposición 

de tiempo y los recursos de la autora, lo que viabiliza la ejecución de dicha 

investigación.  

 

En cuanto a la temática de investigación, ésta reviste vital importancia por su 

actualidad, ya que en los momentos conflictivos que vive nuestra sociedad 

resulta indispensable alcanzar un excelente rendimiento académico en los 

niños/as y más aún cuando se deben fundamentar su desarrollo cognoscitivo 

como en el caso del Quinto, Sexto y Séptimo Año de Básica, lo que fomentará 

el entendimiento, así como también enriquecerá a los docentes en su práctica 

profesional en lo que respecta al uso adecuado de las técnicas de estudio. 
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Con el convencimiento de que las razones expuestas constituyen el 

fundamento principal para que se haya emprendido en este trabajo 

investigativo, ya que consciente de que el desarrollo de los pueblos en gran 

medida depende del rendimiento académico que tengan los alumnos, el mismo 

que se refuerza mediante la idónea aplicación de técnicas de estudio 

fusionando de esta manera la trilogía de la educación como lo son los 

docentes, alumnos y padres de familia.  

 

d. OBJETIVOS 

 

Determinar las técnicas de estudio aplicadas en el proceso de enseñanza 

aprendizaje y su incidencia en el rendimiento académico de los alumnos de 

Quinto, Sexto y Séptimo año de Educación Básica de la Escuela “Uruguay” de 

la Ciudad de Amaluza, Cantón Espíndola, Provincia de Loja, durante el período 

lectivo 2011-2012”  

 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Establecer las técnicas de estudio que aplican los docentes en el proceso 

de enseñanza aprendizaje de los alumnos de Quinto, Sexto y Séptimo 

Año de Educación Básica de la Escuela “Uruguay”. 

 Determinar el rendimiento académico de los escolares del Quinto, Sexto y 

Séptimo Año de Educación Básica en base al registro de calificaciones de 

la institución.  

 Comprobar si las técnicas de estudio aplicadas por los docentes en el 

proceso de enseñanza aprendizaje de los alumnos de Quinto, Sexto y 

Séptimo Año de Educación Básica incide en el rendimiento académico, 

durante el período lectivo 2011-2012. 

 Construir lineamientos propositivos orientados a mejorar por parte del 

sector docente las técnicas de estudio de los estudiantes en la 

perspectiva de mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje en la 

Escuela “Uruguay”. 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

RESEÑA HISTÓRICA DE LA CIUDAD DE AMALUZA 

 

Se llama Espíndola debido al gran Río Espíndola que atraviesa el cantón, en 

sus inicios estuvo habitado por tribus de jíbaros; en la época colonial Fray 

Bartolomé Ruiz de las Casas fundó Amaluza, en sus inicios pertenecía a 

Calvas como parroquia rural hasta que el 21 de noviembre de 1970 se convirtió 

en cantón. 

 

"No se conoce a ciencia cierta y para muchos escritores les ha sido imposible 

determinar con precisión cuando se fundó la población de Amaluza; pero sí se 

sabe que es una de las poblaciones más antiguas de la provincia de Loja; 

existe la creencia generalizada que algunos que algunos sobrevivientes de la 

ciudad española de Valladolid, después de dominar páramos de la cordillera se 

establecieron en ese pintoresco lugar que conserva el nombre de Amaluza. 

Esta inmensa parroquia que por años fue parte integral del Municipio de 

Calvas, fue dividida políticamente, mediante la aprobación de las respectivas 

ordenanzas municipales que crearon primeramente la Parroquia Jimbura; luego 

Bellavista y Santa Teresita. 

 

En 1970 los habitantes de estas parroquias, movidos por el justo interés de 

superación socio-económico, político y cultural elevaron una solicitud al Senado 

de la República, pidiendo que, con la integración de las cuatro parroquias 

mencionadas se erija un nuevo cantón lojano que debía llevar el mismo nombre 

histórico del río fronterizo de Espíndola. 

 

El proyecto de la resolución fue presentado por los Senadores: Dr. Juan 

Agustín Quinde Burneo, Senador de la Provincia de Loja e Ing. Carlos García 

García, Senador Suplente por la Agricultura de la Sierra y Oriente habiendo 

obtenido informe favorable de la respectiva Comisión, integrada por los 

Senadores Galo Arteaga Bustillos y Joaquín Moscoso Dávila; y por lo cual el 
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Presidente de la República Dr. José María Velasco Ibarra, decretó la creación 

del Cantón Espíndola".  

 

Los paisajes del lugar formados por hermosas lagunas son únicos y 

encantadores rodeados de garzas y árboles frutales. Un hermoso jardín para 

visitar ubicado al sur oriente de la Provincia de Loja.  

 

Espíndola y sus grandes y paradisíacos sitios turísticos  reciben al visitante con 

los brazos abiertos e invitan  a conocer sus costumbres y tradiciones, la gente 

se caracteriza por su dedicación al  trabajo y a la superación diaria para ver 

crecer a su cantón día a día.  

 

Espíndola es una ciudad que se proyecta y crece con el pasar del tiempo 

debido a sus innumerables recursos turísticos  que lo han convertido en el 

destino ideal para el viajero que busca diversión y relax en un ambiente natural.  

Sus lagunas y montañas son lugares primaverales donde se destaca una 

naturaleza en todo esplendor  y frescura; El Centro Histórico conserva su bella 

e innata estructura original  siendo el fiel reflejo del cuidado y respeto del 

pueblo por mantener latentes sus raíces.   

 

El Cantón Espíndola tiene grandes atractivos paisajísticos y recursos biológicos 

con potencial para ser aprovechados en actividades sustentables de 

ecoturismo, turismo de investigación o turismo de aventura.  

 

De igual manera posee una serie actividades agrícolas que aprovechan la 

agro-biodiversidad nativa de la zona, como la producción de almidón de achira, 

lo cual puede promover actividades de agroturismo.  

 

Existe la elaboración de textiles, mediante técnicas de telar de cintura, que se 

pueden comercializar o potenciar como productos característicos de la zona.  

Su gente es un recurso valioso y su amabilidad y cortesía puede promover el 

turismo comunitario.  
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Las ruinas de la ciudad indígena situada en lo alto de la cordillera, junto a la 

tradicional hospitalidad de su noble gente, son factores positivos para que este 

sector, con una infraestructura básica, se convierta en el lugar más visitado de 

la provincia y donde todos Sus verdes valles, lagunas encantadas, blancas 

cascadas de hasta 100 metros de altura, puedan encontrarse extasiados con 

tanta belleza natural.  

 

Posee lagunas que llegan a un numero de 36 en total, encontrándose hasta 

3000 metros de altura, entre la principal la Yacuri, las mismas que constituyen 

un verdadero atractivo turístico, siendo visitadas en la actualidad por propios y 

extraños. 

 

La época de lluvia va desde febrero a abril.  Existe la presencia de fuertes 

vientos entre los meses julio a agosto, y heladas en los meses de diciembre a 

enero.  La humedad relativa oscila de 75 a 85%.  La temperatura oscila entre 

los 12 y los 28 grados centígrados, que determina las condiciones necesarias 

para que se desarrolle una flora y fauna muy variada.  

 

DATOS HISTÓRICOS DE LA ESCUELA “URUGUAY” 

 

La Escuela Fiscal Mixta “Uruguay”, se encuentra localizada en el Barrio “El 

Guabo” de la Ciudad de Amaluza, es una institución creada el 30 de abril del 

año 1918; se inició con 18 niñas y un profesor ya que en esa época era fiscal 

luego en 1990 pasó a ser mixta. 

                                                                                                                                      

En la actualidad cuenta con 150 niños y niñas y 10 profesores titulares que 

trabajan para desempeñar funciones educativas y culturales.                                                                                                                                          

 

Esta institución posee una infraestructura en buenas condiciones, cuenta con 8 

aulas metálicas, pero que por incremento del alumnado se han visto en la 

necesidad de incrementar el número de aulas y de esta manera prestar las 

condiciones pedagógicas que garanticen una buena enseñanza.                                                                                                                                                                                                 



 
 

78 
 

De igual manera cuenta con dos bloques de baterías higiénicas de seis 

unidades respectivamente para el uso de las personas que ejercen las labores 

de educandos y educadores en el plantel. Cuenta con servicios básicos de 

agua entubada, luz además sus espacios verdes para recreación estudiantil 

son de uso directo pero no están en buenas condiciones debido a que existen 

plantas que pueden causar daño (faique).En este lugar existe lo necesario de 

recreación para los niños. La institución está  protegida por cerramiento 

metálico para garantizar la seguridad del establecimiento.                                                                                                                                                     

 

Dispone además de un aula destinada para centros de cómputo con cuatro 

máquinas para la práctica de los estudiantes, además cuenta con personal 

docente suficiente para que los niños reciban una educación de buena calidad 

siendo una garantía importante para el bienestar institucional. 

 

LAS TÉCNICAS DE ESTUDIO EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE 

 

CONCEPTO 

 

Las técnicas de estudio se están convirtiendo en uno de los conceptos más 

importantes en el mundo estudiantil. Después de ver todo el fracaso escolar 

que se está cosechando en los centros educativos, a los estudiantes les queda 

la opción de mejorar el rendimiento con normas, trucos, técnicas o recetas de 

estudio que puedan mejorar claramente los resultados.  

 

“Las técnicas de estudio son un conjunto de herramientas, fundamentalmente 

lógicas, que ayudan a mejorar el rendimiento y facilitan el proceso de 

asimilación y estudio”16.  

 

Las técnicas de estudio y las metodologías del aprendizaje, proporcionan al 

estudiante las herramientas imprescindibles para el logro de un aprendizaje 

                                                             
16 UNIVERSIDAD DE GRANADA, Gabinete Psicopedagógico UGR, 2008 
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positivo. La utilización de estrategias y habilidades le permiten 

responsablemente estructurar su propio método de aprender. La repitencia en 

los alumnos, que año tras año se hace más evidente, pone de manifiesto que 

debemos implantar nuevas técnicas o programas que permitan alcanzar con 

disciplina, constancia y sistematización las actividades escolares a realizar. 

Reforzando su autoestima y creando buenos hábitos de estudio y 

responsabilidades que irán adquiriendo paulatinamente, pero tomando en 

cuenta su hora de descanso, recreación, deporte o actividades culturales en 

que este comprometido. 

 

“Las técnicas de estudio son modos de hacer operativa nuestra actitud frente al 

estudio y el aprendizaje”17. Favorecen la atención y la concentración, exigen 

distinguir lo principal de lo secundario, e implican no sólo lo visual y auditivo, 

sino también la escritura, reduciendo la dispersión o haciéndola evidente para 

el propio sujeto. 

 

Las técnicas de estudio son tips para facilitar y mejorar la actitud frente al 

estudio, integrando la atención y la concentración, distinguiendo lo principal de 

lo secundario. 

 

Implican no sólo lo visual y auditivo, sino también la escritura, reduciendo la 

dispersión o haciéndola evidente para el propio sujeto. 

 

La lectura comprensiva, el resumen, subrayar los textos, realizar mapas 

conceptuales, esquemas, identificar ideas centrales, etc., son las mejores 

actividades para estudiar temas largos o difíciles. Al clasificar y ubicar los 

conceptos en lugares diferentes, unidos por flechas que los relacionan se crea 

una imagen visual que ayuda a recordar por mucho tiempo el concepto 

aprendido. También el subrayado forma una caracterización en las frases 

destacadas que en la relectura se enfatizan y permiten comprenderlas mejor. 

                                                             
17Kuhn, Thomas (1 971). Citado por Nieda, J. y Macedo, B. (1 997). Un currículo científicopara estudia

ntes de 11 a 14 años. UNESCO-Madrid 
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Con el nombre de técnicas de estudio se identifican una serie de estrategias y 

procedimientos de carácter cognitivo y metacognitivo vinculados al aprendizaje. 

 

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, etc.; así como otras estrategias que tienen un carácter más 

complementario, como pueden ser la toma de apuntes o la realización de 

trabajos escolares. 

 

Todo ello, acompañado por una serie de estrategias metacognitivas 

(monitorización de la ejecución de la tarea) que en ellas están presentes (de 

forma más o menos consciente) en todo este proceso del estudio: auto 

cuestionamiento, uso de analogías, supervisión y regulación de la propia 

ejecución, etc. 

 

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. 

 

Las técnicas de estudio o estrategias de estudio son distintas perspectivas 

aplicadas al aprendizaje. Generalmente son críticas para alcanzar el éxito en la 

escuela, se les considera esenciales para conseguir buenas calificaciones, y 

son útiles para el aprendizaje a lo largo de la vida. 

Hay una variedad de técnicas de estudio, que pueden enfocarse en el proceso 

de organizar y tomar nueva información, retener información, o superar 

exámenes. Estas técnicas incluyen nemotécnicas, que ayudan a la retención 

de listas de información, y toma de notas efectiva. 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Moldeado&action=edit&redlink=1
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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. 

 

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. 

 

LAS TECNICAS DE ESTUDIO Y SU APLICACIÓN 

 

¿Cuándo y dónde se aprende a estudiar?, ¿quién enseña la técnica? En la 

mayoría de los casos el estudiante adquiere métodos propios para la 

realización de sus tareas, convirtiéndose en autodidacta de una profesión 

generalizada, que toda persona desarrolla, como mínimo, durante 12 años de 

su vida. 

 

El fracaso escolar es una realidad que desde el punto de vista pedagógico 

debe preocupar tanto a centros, educadores y padres, como a los propios 

alumnos que lo padecen. Son muchas las variables, de diferente índole, que 

intervienen en el éxito escolar. Pero, posiblemente, una de las que más influye 

en el rendimiento de los alumnos es la técnica de estudio. Las condiciones de 

trabajo personal y el método utilizado para el estudio, además de la capacidad 
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intelectual y los rasgos de personalidad, repercuten en el resultado académico 

esperado por el alumno y su entorno, condicionando la motivación y la 

predisposición hacia el trabajo de estudiar. Si no existe profesión que para ser 

desarrollada no deba, inicialmente, ser enseñada y, por lo tanto, aprendida, 

entonces: ¿qué ocurre con la profesión de estudiante?  

 

Resulta imprescindible el factor motivacional de la persona implicada en el 

estudio. Ver las utilidades del estudio, pensar en el aprendizaje como en una 

fase necesaria y vital en el desarrollo de uno mismo y entender que un método 

facilita la adquisición de estos conocimientos, es el primer paso que debe 

interiorizar el alumno. El inicio de un curso de métodos de estudio debe motivar 

al alumno porque le ofrece la posibilidad de mejorar, de aprovechar mejor su 

tiempo y optimizar su dedicación. Además, debe ser consciente de que 

interiorizar un método es importante para su posterior aplicación en otros 

cursos y en los estudios superiores que realice. La finalidad es adquirir unas 

pautas de trabajo aplicables en toda su vida académica.  

 

 Aprender la técnica 

 

Si en la escuela no se implantan las técnicas de estudio dentro del proyecto 

curricular, el alumno debiera tomar, entonces, la iniciativa de realizar un curso, 

que le sea de utilidad, en algún centro especializado en este tipo de 

enseñanzas durante su horario extraescolar o, intensivamente, en los períodos 

vacacionales. Los objetivos que el alumno debe perseguir antes de iniciar un 

curso para el aprendizaje de las técnicas y métodos de estudio son:  

 

 

 Conocer todos los factores que favorecen el estudio.  

 Mejorar el nivel de atención, concentración y memoria. 

 Aprender a organizar las tareas académicas y a elaborar la propia 

agenda.  

 Aumentar el nivel de comprensión y adquisición de conocimientos.  
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 Rentabilizar el, esfuerzo para mejorar el rendimiento general.  

 

Estos objetivos básicos deben estar presentes en la elaboración de un 

programa personal de técnicas de estudio que, obligatoriamente, habrá de 

contemplar tres aspectos fundamentales:  

 

 Las condiciones físicas del alumno y las ambientales del lugar de 

estudios  

 La planificación y estructuración del tiempo real del que dispone  

 El conocimiento de las técnicas básicas que favorecen el estudio 

 

 Crear ambiente 

 

El espacio físico contribuye a la concentración del alumno y el control de dicho 

espacio es una de las precauciones que debe tomar el estudiante. Aspectos 

como la ventilación de la habitación, la combinación de la luz natural-indirecta y 

la artificial-directa, el nivel de ruido, la música -como relajación,...contribuyen al 

cuidado de un ambiente que puede influir sobre el correcto aprendizaje. El 

estudiante debe tomar conciencia de la importancia de estudiar siempre en un 

mismo lugar de su propia habitación, el comedor de la casa, la biblioteca pero 

un lugar que facilite su concentración y en el cual tenga a su alcance todo el 

material necesario para el desarrollo de su trabajo: libros de texto y de 

consulta, apuntes, papeles, bolígrafos, rotuladores fluorescentes.  

 

 Camino del éxito 

 

Es obvio que los métodos de estudio deben tener un enfoque eminentemente 

preventivo en su aplicación escolar. Y este enfoque debe ser global, en la 

medida que se debe dirigir a todos los alumnos: a los que tienen dificultades en 

la adquisición de sus aprendizajes escolares y a todos aquellos que deseen 

mejorar su forma de estudiar. Un alumno puede motivarse para aprender a 

estudiar mejor, mientras que otros pueden hacerlo para estudiar mucho mejor 
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de lo que lo hacían y optimizar así sus recursos personales. La importancia de 

la aplicación de los métodos de estudio reside en la relación entre el enseñar a 

estudiar en la escuela y el propio proceso de aprendizaje de cada una de las 

materias que forman parte del diseño curricular. Los centros educativos 

deberían incluir en los diseños curriculares la asignatura de "aprender a 

estudiar" o bien, incorporar métodos que faciliten el conocimiento de las 

distintas técnicas que el alumno debe utilizar para aprender. Es el profesor 

quien, después, debe dar el primer paso para hacer reflexionar y ayudar a 

entender a los alumnos la importancia de adquirir una serie de estrategias que 

les permitan una autonomía progresiva en la adquisición de nuevos 

aprendizajes. 

 

 En plena forma 

 

La buena alimentación del alumno, el control de las posturas, la actividad y el 

descanso físico, son factores que favorecen la concentración del estudiante y 

que han de considerarse antes de iniciar una sesión de estudio provechosa. 

Saber en qué horas se rinde más, (por la tarde cuando llega de la escuela, por 

la noche, o por las mañanas antes de ir a clase) favorece la implantación de un 

horario personal de trabajo. Estudiar es un trabajo intelectual autónomo que 

permite el diseño de horarios particulares para la consecución de rendimientos 

óptimos en la asimilación de contenidos. Una combinación de estudio y 

descanso favorecerá el proceso. 

 

El plan de trabajo ha de incluir todo lo que hace referencia a una buena 

planificación y estructuración del tiempo real que se va a dedicar al estudio, 

teniendo en cuenta el número de materias y su dificultad. 

 

Conceptos como el de tiempo teórico, libre y real, así como la valoración de las 

actividades extraescolares que se realizan diariamente o bien otras a las que el 

sujeto dedica unas horas semanales, deben ser revisados y analizados para 
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planificar, con garantías de éxito, el calendario de estudio: semanal, quincenal, 

mensual o trimestral.  

 

Las pautas para el estudio de una lección pueden concretarse en: 

 

 Prelectura: lectura de aproximación.  

 Anotaciones marginales. Subrayado de las ideas principales.  

 Lectura de estudio, de repaso 

 Resumen del contenido.  

 Esquema gráfico para memorizar visualmente 

 

 Un método a medida 

 

Las técnicas de estudio configuran una metodología guiada de la manera de 

estudiar, de las pautas a seguir en el proceso, de cómo empezar una sesión de 

estudio de la mejor manera y del desarrollo de la misma utilizando técnicas 

concretas: lectura, resumen, esquema.  

 

Deben conocerse todos los métodos de estudio posibles y, entonces, escoger 

el más favorable para uno mismo. De este modo, se personaliza la manera de 

estudiar y así se adapta mejor al resto de hábitos y capacidades. Si uno tiene 

facilidad para sintetizar, el resumen le puede resultar ventajoso. Si, por el 

contrario, uno capta la información gráfica, el esquema que le favorece es el 

"estudio-fotográfico".  

 

 El mejor de la clase 

 

Otro de los factores que favorece el aprovechamiento del tiempo de estudio es 

la actitud del alumno en clase y en la escuela. No hay que olvidar que son más 

las horas que el estudiante pasa en el centro que las que pasa en su lugar de 

estudio habitual. Si estas horas se aprovechan la tarea posterior será mucho 

más grata. Además, es en clase donde el alumno debe prestar atención a las 
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explicaciones del profesor, tanto de la materia en sí como de la organización de 

la asignatura, saber cuándo y cómo presentar los ejercicios, realizar 

puntualmente los deberes, seguir correctamente las directrices de cada 

profesor, tener una actitud activa en clase, preguntar al profesor lo que no se 

entiende, consultar las dudas con otros compañeros, todo ello favorecerá la 

optimización del tiempo dedicado al estudio, que en última instancia, es el 

trabajo real del estudiante. 

 

 La hora de la verdad 

 

En los exámenes, ejercicios y trabajos es donde el estudiante debe demostrar 

los resultados de su estudio. Conviene conocer y seguir una serie de pautas 

cuando se va a realizar un examen o ejercicio. Resulta ventajoso que el 

estudiante conozca, según el tipo de profesor, la tipología de exámenes a los 

que debe enfrentarse: tipo test, preguntas abiertas, exámenes orales, 

comentarios de texto, etc. En este sentido el personal docente del centro debe 

procurar ayudar al estudiante explicando qué tipo de examen será y cómo 

quieren que se presenten los trabajos. Pero qué duda cabe que el propio 

alumno debe preguntar y obtener esta información previa al estudio. Conocer la 

metodología de exámenes que utiliza su profesor favorece la planificación de la 

estrategia a seguir antes de empezar a estudiar o bien a preparar un trabajo. El 

autocontrol, la concentración previa, la dosificación del tiempo y la correcta 

lectura de los enunciados son otros de los factores que influyen en el 

rendimiento del estudio y que el alumno debe procurar controlar. 

 

CLASIFICACIÓN DE LAS TÉCNICAS DE ESTUDIO 

 

Las técnicas de estudio tienen una inmensa clasificación, pero para efectos del 

presente estudio, se propone algunas técnicas básicas, a modo indicativo, que 

se deben tener en cuenta para que el trabajo sea más rentable y los resultados 

lleguen más rápidamente: 
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Lectura: lo primero que hay que hacer a la hora de abordar un tema es leerlo, 

eso permitirá hacerse una idea general del mismo y saber de qué va, se deben 

relacionar los nuevos contenidos con los que ya conocidos, se comprobará que 

muchos de ellos no son nuevos. Existen unas técnicas para lograr una lectura 

eficaz:  

 

 No fijarse en las palabras aisladas, hay que hacerse con la visión del 

conjunto.  

 Intentar entender lo que lee, haciendo las anotaciones que considera 

oportunas, consultando el diccionario 

 La velocidad de la lectura debe ser moderada, el texto se debe seguir 

con los ojos, sin mover la cabeza, ir ajustando la velocidad a la dificultad 

del texto.  

 Fijar la vista en la parte superior de las palabras.  

 

Subrayado: Es una manera sencilla y rápida, exige seguir con atención el texto 

y evaluar continuamente qué es lo que el autor quiere decir y qué es lo más 

importante de cada párrafo. Exige una primera lectura para identificar ideas y, 

al menos, una segunda para repasarlas. 

 

Notas marginales: son las palabras, frases o comentarios claves que se 

escriben, cuando se hace lectura rápida y se realiza en el propio texto, lo que la 

hace accesible y práctica. 

 

El subrayar sólo las palabras que expresen ideas generales le permitirá hacer 

el resumen.  

 

Resumen: Son anotaciones textuales; sólo se anota lo fundamental, debe 

recopilar ideas principales, mejor con sus propias palabras, respetando siempre 

el mensaje del texto.  

 



 
 

88 
 

Esquema: Debe poner palabras clave, significativas, que le permitan ir 

rellenando los apartados, a las ideas principales se deben subordinar las 

secundarias. Se pueden usar letras, llaves, números, lo que mejor le facilite el 

aprendizaje.  

 

Memorización: Una vez hecha la mayor parte del trabajo, debe memorizarlo y 

consolidarlo. Tomar el esquema y desarrollarlo en voz alta, intentar seguir el 

resumen que se hizo. Repetir el tema tantas veces como sea necesario, hasta 

que sea capaz de reproducirlo correctamente.  

 

Repaso: Conviene que al finalizar el día se haga un repaso de todo lo 

estudiado, se debe además reservar un día a la semana para los repasos. Es 

la mejor técnica para recordar y evitar que nos queden lagunas.  

 

Síntesis: Esta técnica es más ágil y menos precisa que el resumen; se realiza 

con palabras propias. 

 

Esquema de contenido: Es una manera eficaz de favorecer la comprensión y 

síntesis de un texto, expresando su contenido en forma esquemática. 

 

Fichaje: Es recolectar y almacenar información. Cada ficha contiene una serie 

de datos variable pero todos referidos a un mismo tema. 

 

Toma de apuntes: Es anotar los puntos sobresalientes de una clase o 

conferencia. Mantiene la atención y se comprende mejor. Hace posible el 

repaso y el recuerdo. 

 

Estas técnicas suponen la comprensión de lo leído o escuchado. Comprender 

es lo primero y fundamental. Si no se comprende lo leído, lo subrayado, las 

notas marginales o el resumen, eso carecerá de valor. 

 

Con el tiempo es importante descubrir cuál es el método más apropiado para 
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interiorizar los conceptos que se estudian. Es importante que se consiga la 

técnica que brinde mayor y mejor resultado y ponerla en práctica cada vez que 

se decida estudiar. Así se van formando los hábitos y se logra poner al máximo 

la capacidad de aprendizaje. 

 

Métodos basados en la memorización, tales como el ensayo y aprendizaje 

mecánico.- Una de las estrategias más básicas para el aprendizaje de 

cualquier información es simplemente repetirla una y otra vez. Generalmente, 

esto incluirá la lectura de notas o un libro de texto, y reescribir las notas 

tomadas. 

 

Métodos basados en habilidades de comunicación, tales como lectura y 

escucha.- La debilidad con el aprendizaje mecanizado es que implica una 

lectura pasiva o estilo de escucha pasivo. Educadores tales como John Dewey 

han argumentado que los estudiantes necesitan aprender el pensamiento 

crítico cuestionando y sopesando evidencias a medida que aprenden. Esto 

puede hacerse durante la asistencia a conferencias o cuando se leen libros. 

 

Un estudiante estudia para su examen final usando el método PQRST. 

 

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 cómo se pediría usar esta 

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

Preview (previsualizar), Question (preguntar, cuestionar), Read (leer), 

Summary (resumir), Test (evaluar). 

 

 Previsualizar: el estudiante observa el tópico a ser aprendido, revisando 

los títulos principales o los puntos en el sílabo.  

 Preguntar: luego se formula preguntas para ser respondidas, una vez que 

el tópico ha sido estudiado.  
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 Leer: se revisa material de referencia relacionado con el tópico, y se 

selecciona la información que mejor se relaciona con las preguntas.  

 Resumir: el estudiante resume el tópico, utilizando su propia metodología 

para resumir información en el proceso, incluyendo tomar notas, diagramas 

en red, diagramas de flujo, diagramas etiquetados, mnemotecnias, o incluso 

grabaciones de voz.  

 Evaluación: luego, el estudiante responde las preguntas creadas en la 

etapa de cuestionamiento, con el mayor detalle posible, evitando agregar 

preguntas que puedan distraerle o le lleven a cambiar de tema.  

 

Métodos basados en apuntes, tales como tarjetas didácticas.- Las tarjetas 

didácticas o cartas son apuntes visuales en tarjetas. Tienen numerosos usos 

en la enseñanza y el aprendizaje, pero pueden ser usadas también para 

revisión. Los estudiantes frecuentemente elaboran sus propias flash cards, o 

también las más detallas tarjetas indexadas - tarjetas diseñadas para ser 

llenadas, que frecuentemente tienen tamaño A5, en las que se escriben 

resúmenes cortos. Al ser discretas y separadas, las tarjetas didácticas tienen la 

ventaja de que pueden ser reorganizadas por los estudiantes, permite también 

tomar sólo un grupo de éstas para revisarlas, o escoger aleatoriamente algunas 

para autoevaluación. 

 

Métodos basados en condensación de información, sumarización y el uso 

de palabras clave.- Los métodos de sumarización varían dependiendo del 

tópico, pero deben involucrar la condensación de grandes cantidades de 

información provenientes de un curso o un libro, en notas más breves. 

Frecuentemente estas notas son condensadas más aún en hechos clave. 

 

Diagramas de araña: El uso de diagramas de araña o mapas mentales puede 

ser una forma efectiva de relacionar conceptos entre sí. Pueden ser muy útiles 

para planificar ensayos o respuestas ensayadas en exámenes. Estas 

herramientas pueden proveer un resumen visual de un tópico que conserva su 

http://es.wikipedia.org/wiki/Resumen
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estructura lógica, con líneas usadas para mostrar cómo se relacionan las 

distintas partes entre sí. 

 

Métodos basados en imágenes visuales 

 

Se piensa que algunos estudiantes tienen un estilo de aprendizaje visual, y se 

beneficiarán enormemente en la toma de información de estudios que son 

principalmente verbales, y usan técnicas visuales para ayudar a codificar y 

retener dicha información en memoria. 

 

Algunas técnicas de memorización hacen uso de la memoria visual, por 

ejemplo el método de loci, un sistema de visualización de información clave en 

localizaciones físicas reales, por ejemplo alrededor de un dormitorio. 

 

Los diagramas son frecuentemente herramientas subevaluadas. Pueden ser 

utilizadas para unir toda la información, y proveer una reorganización práctica 

de lo que se ha aprendido, con el fin de producir algo práctico y útil. También 

pueden ayudar a recordar la información aprendida muy rápidamente, 

particularmente si el estudiante hizo el diagrama mientras estudiaba la 

información. Las imágenes pueden ser transferidas a flash cards que son 

herramientas de revisión de último minuto muy efectivas, en vez de releer 

cualquier material escrito. 

 

Métodos basados en acrónimos y mnemotecnias 

 

Un mnemónico es un método de organizar y memorizar información. Algunos 

usan una frase o hecho simple como un desencadenante para una lista más 

larga de información  de Pereira 
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Métodos basados en estrategias de exámenes 

 

El método Black-Red-Green (desarrollado a través del Royal LiteraryFund) 

ayuda al estudiante a asegurarse que cada aspecto de la pregunta planteada 

haya sido considerado, tanto en exámenes como en ensayos. El estudiante 

subraya partes relevantes de la pregunta usando tres colores separados (o 

algún equivalente) Black, negro, se refiere a instrucciones obligadas (inglés: 

blatant, asfixiante), por ejemplo algo que específicamente indica que debe ser 

hecho; una directiva o una instrucción obvia. Red, rojo, es un Punto de 

referencia o información de ingreso requerida de algún tipo, generalmente 

relacionada con definiciones, términos, autores citados, teoría, etc. (a los que 

se refiere explícitamente o se implica fuertemente). Green, verde, relacionado 

con gremlins, que son señales sutiles que puede olvidarse fácilmente, o una luz 

verde que dé una pista de cómo proceder, o dónde hacer un énfasis en las 

respuestas. 

 

Comprensión de textos 

 

La mayoría de los autores utilizan el término metodología al hacer referencia a 

las distintas fases y estrategias de diversa índole puestas en juego en el 

momento de llevar a cabo una sesión de estudio; puede utilizarse la expresión 

proceso por entender que dicha tarea se caracteriza fundamentalmente por su 

carácter secuencial o procedimental. 

 

En todo caso, un esquema que refleje los distintos pasos de la actividad, así 

como sus correspondientes técnicas podría ser el siguiente: 

 

 Técnicas de estudio y estrategias de aprendizaje 

 

Las técnicas de estudio y las estrategias de aprendizaje son un tema que 

aparece en los medios de comunicación, casi siempre, ligado a datos 

negativos. Frases como los estudiantes no dedican suficiente tiempo a 
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estudiaro datos como los aparecidos en la noticia sobre técnicas de estudio y 

preparación de exámenes, propician que los pedagogos y expertos en 

educación se planteen de qué forma se puede fomentar el aprender a aprender 

dentro de los hábitos cotidianos. 

 

· Técnicas de estudio y preparación de exámenes 

 

Los expertos analizan la aplicación de las nuevas tecnologías en las 

estrategias de aprendizaje y ofrecen información sobre las técnicas de estudio 

y su utilización. Con este reportaje se pretende contextualizar toda esta 

información. 

 

· Aprender a aprender  

 

Antes de hablar sobre las técnicas de estudio y las estrategias de aprendizaje 

es importante conocer brevemente la teoría de la educación relacionada con 

esta temática. Se trata del concepto de "aprender a aprender” 

 

En la actualidad existen muchas técnicas, metodologías y estilos de enseñanza 

pero, la mayoría de ellas, hacen hincapié en la necesidad de que el alumnado 

participe de forma activa en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ajustándolo 

a sus necesidades, capacidades y objetivos personales. 

 

Por eso, los profesionales de la educación introducen estrategias de 

aprendizaje en el currículum escolar, para que el alumnado aprenda a 

utilizarlas desde los primeros años de la escolarización. De esta forma, el 

alumno recibe la tarea de "aprender a aprender”, que indica que no basta con 

las capacidades propias, como la memoria o el esfuerzo, sino que también son 

importantes las herramientas y los hábitos que faciliten el aprendizaje a lo largo 

de toda la vida. 

 

La misión del profesorado en este sentido es lograr que el alumno ponga en 
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práctica estas estrategias de aprendizaje durante toda su vida y en contextos 

diferentes al del estudio. Pero, ¿Qué diferencia hay entre estrategias de 

aprendizaje y técnicas de estudio?, ¿Existen algunas estrategias básicas que el 

alumno debe conocer para realizar adecuadamente la mayoría de las 

actividades escolares? 

 

DIFERENCIA ENTRE TÉCNICA DE ESTUDIO Y ESTRATEGIA DE ESTUDIO 

 

Las técnicas de estudio son acciones y actividades concretas que realizan los 

alumnos cuando estudian, como repetir, subrayar, esquematizar, resumir, etc. 

Las técnicas se convierten en un hábito al formar parte de la rutina; por eso, 

una técnica se convierte en una estrategia de aprendizaje cuando se es 

consciente de que se está empleando para lograr un objetivo.  

 

Dicho de otra forma, una estrategia de aprendizaje supone una toma de 

decisión consciente. La puesta en marcha de una estrategia requiere "pararse 

a pensar” y "leer el contexto” y conlleva la planificación, regulación y evaluación 

de la o las técnicas que se utilizan. De esta forma, para una persona, poner en 

marcha las llamadas estrategias de aprendizaje no es algo que surge 

espontáneamente, necesita una enseñanza intencionada.  

 

Los expertos señalan la importancia de que las estrategias de aprendizaje se 

enseñen durante toda la escolaridad, desde pre-escolar, en la universidad, y a 

lo largo de la vida. Además, las estrategias deberían ser las más adecuadas en 

función de cada momento y en relación a los distintos tipos de contenidos a 

aprender. 

 

 Técnicas de estudio y preparación de exámenes 

 

Como hemos dicho antes, a menudo el profesorado observa que sus alumnos 

no dedican suficiente tiempo a estudiar o a realizar tareas y deberes. Y es que 
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el proceso de estudiar siempre ha ocupado un segundo lugar frente al 

protagonismo del resultado final: la nota.  

Los artículos que aparecen en el monográfico nº149 reivindican la importancia 

del procedimiento, que varía en función de los modelos teóricos del aprendizaje 

y la influencia de las nuevas tecnologías. Aunque está claro que la mayoría de 

estudiantes conoce, por lo menos de forma básica, los recursos metodológicos 

más importantes para asimilar e integrar la información, a menudo no se 

utilizan. 

 

Preparar exámenes requiere una cierta disciplina para aplicar las técnicas de 

estudio conocidas. Por eso, ser consciente de cuáles son las que mejor 

funcionan, en qué momento deben aplicarse, cuánto tiempo se requiere, etc. 

son ideas básicas que se pueden plantear siempre y cuando se tengan 

interiorizadas las estrategias que nos llevan a "aprender a aprender”. 

 

CONDICIONES GENERALES QUE REQUIEREN LAS TÉCNICAS DE 

ESTUDIO 

 

Existen algunas condiciones generales que permiten aprovechar al máximo las 

técnicas de estudio, entre ellas tenemos. 

 

 FACTORES AMBIENTALES 

 

Los factores ambientales inciden directamente sobre el rendimiento psicofísico, 

al actuar sobre la concentración y la relajación del estudiante y crear un 

ambiente adecuado o inadecuado para la tarea de estudiar.  

 

 Lugar de estudio  

 

El mejor es la habitación personal, a la que debe procurar dotar de las 

condiciones de iluminación, silencio, temperatura, ventilación, etc. que 
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favorezcan tu sesión de estudio. Si esto no es posible, busca una biblioteca lo 

más silenciosa posible, siempre la misma.  

 

 Temperatura 

 

Debe oscilar entre los 18 y los 22 grados centígrados. La distribución del calor 

ha de ser homogénea, como en la calefacción por aire y no la central. El foco 

de calor no ha de estar cercano a la mesa de estudio.  

 

 Silencio  

 

Procurar una habitación sin ruidos en la que no seas interrumpido ni molestado. 

Alejarse del salón, del teléfono y de todo cuanto implique conversación, pues 

los ruidos con sentido distraen más que los ruidos sin sentido. Si el nivel de 

ruidos ambientales es demasiado elevado y no puedes hacer nada para 

evitarlos, procura atenuarlos utilizando tapones en los oídos o poniendo la 

música ambiental recomendada.  

 

 ¿Estudiar con o sin música?  

 

La música vocal actúa como un distractor externo al concentrar sobre ella la 

atención del estudiante, que sigue la letra. Según Sheila Ostrander (cit. por 

Salas Parrilla, 1990) la música instrumental de ritmo lento provoca un estado 

de concentración relajada.  

 

El volumen de la audición ha de ser bajo, inferior incluso al de la música 

ambiental.  

 

 Iluminación  

 

La iluminación más aconsejable es la natural; aunque a veces se necesita la 
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artificial. Debe estar distribuida de forma homogénea y han de evitarse tanto los 

resplandores como los contrastes de luz y sombra.  

Lo ideal es que combinar la adecuada iluminación general de la habitación con 

la iluminación local de una lámpara de mesa de unos 60 W como mínimo, que 

ilumine directamente lo que estás haciendo.  

 

En los diestros la luz debe entrar por la izquierda y, en los zurdos, por la 

derecha.  

 

 Ventilación y calefacción  

 

El aire de la habitación de estudio ha de ser renovado, aproximadamente cada 

6 horas. Es aconsejable el empleo de un humidificador si empleas calefacción.  

 

 Mobiliario y postura  

 

La mesa debe ser bastante amplia, con lo que evitarás interrupciones para 

buscar material.  

 

La altura ideal de la mesa debe estar en relación con la altura de la silla y la del 

estudiante/a, de forma que las piernas formen un ángulo recto y los pies 

descansen en el suelo.  

 

La silla debe tener una altura que permita mantener los pies en el suelo, las 

rodillas dobladas y las piernas formando un ángulo recto. Las modernas sillas 

de oficina, anatómicas y regulables en altura, son más adecuadas.  

 

Cerca de la mesa se debe tener una pequeña estantería; en ella debe reunir 

los libros, cuadernos, apuntes y diccionarios que utilizas a diario.  

 

La mejor forma de estudiar es sentado en una silla, junto a una mesa 

proporcionada, con la espalda recta, las piernas formando ángulo recto, los 
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pies en el suelo, los antebrazos encima de la mesa y la cabeza y parte alta de 

la espalda ligeramente inclinadas hacia delante. Se debe huir de las actitudes 

demasiado cómodas.  

 

La distancia ideal entre los ojos y el libro es de unos 30 cm., manteniéndose 

éste perpendicular a la visual. La utilización de un atril, o, en su defecto, una 

pila de libros para apoyar el libro de estudio, disminuye la fatiga y facilita el 

mantenimiento de la postura correcta.  

 

 FACTORES INTERNOS 

 

¿Cómo lograr buenas condiciones psico-físicas para estudiar? 

Las buenas condiciones psico-físicas se alcanzan a través de dos herramientas 

fundamentales, que son recomendadas por todos los especialistas en métodos 

de estudio, y su efecto positivo ha sido verificado en diversos pruebas 

científicas, a través de la estadística.  

 

Esas dos herramientas son: 

 

a. La relajación. 

b. La autosugestión. 

 

 LA RELAJACIÓN 

 

El uso de la relajación muscular, junto con la respiración controlada, limita la 

ansiedad, mantiene el cuerpo saludable y contribuye a la lucidez mental 

(porque puede ayudar a crear pausas donde, además del cuerpo, se relaja la 

mente, convirtiendo esos minutos de práctica en verdaderos descansos 

cerebrales). 
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 RELAJACIÓN MUSCULAR PROGRESIVA 

 

La relajación no solamente es un instrumento comprobadamente eficaz para 

crear mejores condiciones psico-físicas para el estudio y para el buen 

desempeño en los exámenes, sino que propende a una mejor salud y además 

es la condición necesaria para una autosugestión eficaz. 

 

Cuanto más se practique ésta técnica, más beneficios psico-físicos te brindará. 

Pero hace falta perseverancia. Se recomienda una práctica breve (no lleva más 

de cinco minutos) pero constante. Se puede realizarla dos o tres veces por día.  

La relajación es altamente recomendable, gratuita, y lo que es más 

importante: ¡no tiene contraindicaciones! 

 

 HORARIO DE ESTUDIO 

 

Está más que demostrada la necesidad de estudiar de forma planificada, de 

manera constante y ajustándose a un horario (similar a los hábitos de trabajo 

impuestos por la sociedad). El trabajo eficaz para aprobar las oposiciones es el 

que se hace de manera regular y continuada. Hay que tener en cuenta que las 

principales limitaciones de la eficacia en el estudio son: 

  

La desorganización (del tiempo, del material, del espacio, etc.), que supone 

descuidos, falta de planificación del tiempo y, en definitiva, irresponsabilidad; 

La inconstancia en el trabajo privado o en la asistencia a clases; 

La superficialidad: hacer las cosas para salir del paso, para cumplir sin más 

(asistir a clases como un mero espectador, leer de forma pasiva, atender más a 

cómo dice las cosas el profesor que a lo que dice, etc.); 

La distracción por falta de concentración: si hacemos las cosas 

superficialmente perdemos el tiempo, rendimos poco y nos cansamos 

excesivamente; las distracciones dependen, generalmente, del desinterés o de 

una mala comprensión de lo que se estudia (cuando lo que se lee o se escucha 

sólo se ve o se oye, sin buscar su significado, su sentido). 
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Todo buen estudiante debe planificar el tiempo de estudio; de no ser así, 

perderá mucho tiempo y eficacia. El confeccionar un horario te ahorrará 

esfuerzo y tiempo: sin él perderás mucho tiempo indeciso/a en determinar qué 

vas a estudiar, cuándo lo harás, qué material utilizarás, etc. Se trata de hacer 

cada cosa en su momento, con regularidad: clases, estudio privado, deporte, 

ocio. 

 

Para elaborar tu horario de estudio debe considerar los siguientes aspectos: 

 

 Confeccionar un horario a partir de las horas fijas (trabajo, comidas, 

dormir, clases, otras actividades, etc.), procurando aprovechar todas 

las que te queden libres, aunque sean breves espacios de tiempo. 

 Se recomienda como mínimo una hora de estudio por cada hora de 

clase, aunque ello dependerá de las dificultades que la materia 

tenga para usted. Ello implica, al menos, dos o tres horas de estudio 

privado diario; intente estudiar el mayor tiempo posible y recuerde la 

importancia de estudiar un poco más cada semana, cada mes. 

 Dedicara cada asignatura un tiempo proporcional a su dificultad e 

importancia de cara a aprobar los exámenes. 

 Distribuir el tiempo de estudio personal por materias concretas. Es 

decir, no basta poner: “estudio de 6 a 9”; hay que tener claro, por 

ejemplo: de 6 a 7 Matemáticas; de 7 a 8 Lenguaje; de 8 a 8:30 

Historia, de 8:30 a 9 Ciencias naturales, etc. Evitar dudas sobre qué 

estudiar, no dedicaremos más tiempo a las materias más fáciles o 

agradables y distribuiremos mejor el tiempo dedicado a cada 

asignatura: es mejor estudiar cada materia en varias sesiones cortas 

a lo largo de la semana, que un solo día en una sesión larga. 

 No poner juntas asignaturas similares. Procuraralternar las materias 

de manera que sean diferentes las que estudie seguidas. Por 

ejemplo. Derecho. Psicotécnico, Seguridad Social, Gestión 

Financiera, etc. 
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 Las sesiones de estudio para una misma materia no deberían 

exceder de hora y media seguida, salvo en caso de examen. Es 

bueno un pequeño descanso y, luego, cambiar de materia o 

actividad, dejar de estudiar y hacer tests, deberes, etc. 

 Procurar estudiar cada día las materias que te explicaron en clase, lo 

más cerca posible de la explicación. Si no asistes a clase, estudiar 

todas las materias a diario. 

 Dedicar un tiempo al repaso: cada día, antes de acostarte, dedicar 

que un tiempo a refrescar lo estudiado durante el día y en sesiones 

anteriores. 

 Es imprescindible dedicar a diario un rato a distraerse, hacer 

ejercicio, etc. aunque posiblemente esté de más recordarlo. 

 Estudiarsiempre a las mismas horas. Estudiar siempre a la misma 

hora y en un mismo lugar favorecerá el nivel de concentración y el 

rendimiento, ya que irá creando en ti un hábito, una necesidad 

inconsciente de estudiar. 

 Procurar ser rígido con la planificación. Cumple el horario hasta 

crear un hábito, haz que las horas dedicadas a estudiar sean 

inamovibles. Confecciona un horario de estudio semanal y ponerlo 

por escrito; colócalo en un lugar visible y cumplirlo a rajatabla. Si te 

falta tiempo para estudiar lo previsto, amplía el tiempo dedicado a 

estudiar; si te sobra tiempo, aprovéchelo para repasar, contestar 

cuestionarios, elaborar preguntas, etc. 

 Asegurarse de que estudias un número de horas suficiente como 

para aprobarlos exámenes, sin agobios y prisas de última hora. 

 Estudiar cansa, por tanto, descansar cuando dejes de estudiar (entre 

materia y materia) y cuando te sienta agotado. Para descansar, 

cambiar de actividad intelectual o haz un cambio mental total, 

procurando relajar los músculos y los sentidos, o, simplemente, estar 

un rato sin hacer nada. 
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Un posible horario de estudio podría ser: 

  

Tiempo Actividad 

45' - 1 hora Estudio de una materia que le resulte 
agradable o fácil. 

5' - 10' Descanso. 

1 hora - 1 hora 30' Estudio de la materia más difícil. 

10' - 15' Descanso. 

30' - 45' Estudio de la materia más fácil: hacer 
ejercicios o tareas para clase; revisar los 
temas a estudiar el día siguiente, responder 
cuestionarios, etc. 

 Fin de la sesión de estudio 

 

 LA SESIÓN DE ESTUDIO 

 

Hay que acostumbrarse a seguir siempre un orden. Se sugiere el siguiente: 

 

o Comenzar a estudiar con decisión (tan pronto como uno se 

siente en la silla). En cuanto uno se sienta a estudiar, debe 

desencadenarse en el cerebro el reflejo de que comienza ya la 

sesión de estudio, sin más preámbulos. Así, la actividad intelectual 

se pondrá en marcha de forma automática, sin esfuerzo. 

o Es aconsejable comenzar a estudiar un tema por su aspecto 

más fácil y agradable o que ofrezca más interés. A medida que se 

va profundizando en los contenidos, será más fácil acceder a lo que 

entraña una mayor dificultad. 

o Los puntos más difíciles deben abordarse cuando el nivel de 

atención y concentración sea máximo. 

o Dejar los trabajos sencillos que no necesitan mucha atención 

para cuando se esté más cansado: dibujar, pasar apuntes en 

limpio, hacer trabajos manuales... 

o Descansar periódicamente. El estudiante normal necesita 

descansar cada cincuenta o sesenta minutos. 
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Tras la primera hora de estudio, cinco minutos son suficientes para hacer 

unas cuantas respiraciones profundas frente a la ventana, desentumecer los 

músculos, estirar las extremidades, hacer algunas flexiones, beber una vaso de 

agua. 

 

A partir de la segunda hora de estudio, el tiempo de descanso deberá 

ampliarse a quince, veinte, o treinta minutos. 

 

No conviene dejar la sesión de estudio cuando haya una cuestión muy difícil 

que no se ha logrado resolver, sino en algún aspecto de interés y agrado que 

haga fácil la reanudación del estudio. 

 

 DIVIDIR EL TIEMPO DE LA SESIÓN EN 4 ETAPAS: 

 

 Exploración. 

 Adquisición. 

 Fijación y Repaso. 

 Autoevaluación. 

 

Podemos también mejorar nuestra memoria sobre nueva información con 

interrupciones en nuestras sesiones de aprendizaje. Si lo hacemos así, nos 

aprovecharemos de los siguientes efectos especiales descubiertos por los 

psicólogos: 

 

 Recordamos más de la primera parte de una sesión de estudio. Esto se 

conoce como EFECTO DE PRIMACÍA. 

 El material aprendido durante el final de una sesión de aprendizaje 

también se recuerda mejor después. Esto se denomina EFECTO 

RECIENTE. 

 Si interrumpimos un período de aprendizaje, automáticamente 

aumentamos nuestra memoria. A esto se le llama EFECTO 

ZEIGARNIK. 
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 Unos pocos minutos después de aprender algo nuevo, la memoria a 

menudo aumenta durante un corto período de tiempo. Esto se conoce 

como EFECTO DE REMINISCENCIA. 

 

Si intentamos aprenderlo todo en una sola sesión larga, sólo nos 

beneficiaremos del efecto de primacía y del reciente, de ninguna manera de los 

otros dos. Si la sesión se divide en algunos períodos más pequeños, con 

interrupciones entre ellos, conseguimos aprovecharnos de los cuatro 

fenómenos naturales. 

 

 PERSEVERANCIA Y REGULARIDAD 

 

 CADA COSA A SU TIEMPO. 

 

Conviene que siempre estudies a las mismas horas. En módulos que puedas 

controlar, libre de interrupciones, excepto las que impongas por tu propia 

conveniencia. HORARIO FIJO en LUGAR FIJO.  

 

 PERIODOS CORTOS PERO BUENOS. 

 

Asignar módulos entre 15 y 35 minutos, dependiendo del tipo de material. A 

medida que te entrenes, conviene que vayas estirandolos períodos, como un 

atleta que se entrena. Un poquito  más cada vez, y tu atención se irá 

fortaleciendo. 

 

 CUANDO TE SIENTES, COMIENZA DE INMEDIATO CON LA TAREA. 

 

En el mismo lugar, a la misma hora, y si es posible, de la misma forma. Cómo 

colocar tu libro en el centro, las lapiceras a la derecha, teniendo las hojas para 

apuntes en el estante superior, etc. 
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¡Y de frente a la tarea! Si empiezas a divagar, corres peligro de adquirir un mal 

hábito, el de dar vueltas antes de comenzar. 

 

Arrancar automáticamente. Cuando llega la hora de empezar, hay que ponerse 

a trabajar de un modo maquinal, sin dudarlo un instante. El enemigo, como 

siempre, será la pereza. 

 

 TIEMPO DE OBJETIVOS EN VEZ DE TIEMPO DE RELOJ. 

 

No es bueno que se confíe solamente en la palabra esfuerzo. Se puede 

reemplazarla por la palabra “Persistencia”, avanzando hacia tu objetivo de la 

forma más placentera, fácil y cómoda posible. 

 

Para esto, se aconseja: 

 

 Abandonar el lugar de estudio en los descansos. Estirar los músculos y 

relajarse física y mentalmente. 

 Reanudar el trabajo en el momento exacto en que se ha previsto, sin 

dilaciones ni adelantos. 

 Abandonar el lugar de estudio si se altera el estado de ánimo, por 

ejemplo, si uno se encuentra irritado o dominado por los nervios, o bien 

se tienen dificultades para mantener la atención. El lugar de estudio 

sólo debe utilizarse con tranquilidad y concentración. 

  

 HAZ ALGO, ¡NO PERMANEZCAS SENTADO SOLAMENTE! 

 

Conviene que agregues acciones físicas concretas a tu vista, al mero hecho de 

leer. Una mente activa aprende más que la pasiva, aunque la enseñanza 

tradicional (ineficiente y obsoleta) exija la atención pasiva durante largos ratos, 

escuchando la presentación del profesor. Los estudiantes activos emplean 

mucho menos tiempo que los pasivos, y se presentan más seguros al examen 

o al aplicar los conocimientos.  
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LOS HÁBITOS DE ESTUDIO 

 

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 básica, por lo general se van incorporando unos hábitos 

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

directamente. 

 

Al iniciar los último años de básica no sólo tenemos más contenido y niveles de 

exigencia, sino que tenemos menos control externo, porque vivimos solos, 

porque nuestro entorno inmediato nos supervisa menos, y porque el estilo 

pedagógico es diferente (menos exámenes y controles periódicos). 

 

Así, comenzar otro tipo de estudios como los superiores, exige a la mayoría de 

la gente mejorar sus estrategias de organización del tiempo, su habilidad para 

tomar notas, sus técnicas de búsqueda y selección de información, su atención 

y concentración prolongadas. Conocer y entrenarse en hábitos de estudio que 

potencien y faciliten nuestra habilidad para aprender, son pasos clave para 

sacar el máximo provecho y conseguir el mejor rendimiento en nuestros años 

de formación académica.  

 

A continuación se proponen algunas estrategias básicas que, con algo de 

esfuerzo, pueden ayudarte a aprovechar el tiempo de estudio. Si se considera 

que necesitas mejorar tus hábitos académicos, deberías intentar ponerlas en 

práctica. 
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 Planifica tu tiempo de manera realista 

 

Las técnicas para organizar y aprovechar el tiempo pueden ayudarte a tener 

más control en tu vida y conseguir tiempo de estudio más eficaz, y por tanto 

disponer de más tiempo libre. 

 

Estructura tu horario académico como sifueran 40 horas semanales de trabajo; 

después de todo estudiar es tu actividad principal. Si un día no cumples las 

horas previstas, recuerda que tendrás que recuperarlas al día siguiente. 

 

Utiliza un calendario para registrar todas las actividades de horario regular y las 

fechas asignadas para exámenes y trabajos. Incluye tiempo para dormir, hacer 

ejercicios físicos y actividades sociales. Es difícil aprender estando aturdidos o 

agotados. 

 

Determina el mejor lugar y momento del día para estudiar. Lo ideal es estudiar 

sin distracciones (televisión, ruidos, olores, etc.), en un lugar ordenado, bien 

aireado y con buena luz, y disponiendo de un asiento cómodo. 

 

Revisa cada día tus apuntes de clase; te ayudará a afianzar contenidos y a 

comprender mejor los nuevos temas. Si un día pierdes los apuntes, 

consíguelos cuanto antes para no perder el hilo. 

 

Divide los trabajos muy extensos o complicados en sub-tareas o etapas más 

pequeñas y manejables; te permitirá ir avanzando, sin agobiarte con tanto 

volumen de trabajo. 

 

Prémiate por completar las tareas. Es decir, reconoce lo que has logrado 

aunque aún no hayas terminado el proyecto entero; te ayudará a tener mejor 

disposición ante lo que aún te queda por hacer. 
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 Lee activamente 

 

Antes de leer, revisa el material de ese capítulo: lee las introducciones y 

resúmenes, ten presente los objetivos y contenidos señalados en el programa 

de la asignatura. Esto te ayudará a tener presente las ideas centrales y más 

relevantes con las que ir relacionando el resto de la información. 

 

Lee comprensivamente, no avances si no lo estás entendiendo. Memorizar sin 

comprender puede confundirte, y los contenidos se olvidan rápidamente. 

 

Toma notas a medida que lees. Intenta hacer un esquema del material 

organizando las ideas principales y todos los detalles que las justifican. 

 

Organizar las ideas de una manera que tenga sentido para ti, te facilitará 

recordar los detalles. 

 

En tus propias palabras, escribe un breve resumen de las ideas centrales o haz 

un diagrama que ilustre las relaciones entre las ideas principales. Si consigues 

organizar y expresar los contenidos con tus propias palabras, estás realmente 

aprendiendo, y será difícil que olvides esos contenidos. 

 

 Potencia tu memoria al máximo 

 

Para estudiar, es importante que estés concentrado: a mayor concentración, 

mayor capacidad de memoria. 

 

Por eso es importante que antes de comenzar atiendas a tus necesidades 

básicas de sueño, alimentación y/o relajación para poder concentrarte al 

máximo. 
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Puedes utilizar un sistema de tarjetas o fichas para las ideas o términos que te 

resulten difíciles de comprender y/o retener. Te permitirá consultarlas o 

repasarlas de manera ágil y cómoda. 

 

Emplea estrategias para recordar las ideas clave. Genera ejemplos, haz 

resúmenes y fichas, subraya textos o apunta tus notas al margen. 

 

Puedes crear acrónimos, es decir construir palabras o frases que te ayuden a 

recordar una serie de conceptos. 

 

RENDIMIENTO ACADÉMICO 

 

GENERALIDADES 

 

Hoy en la actualidad la situación económica que vive nuestro país hace que 

las personas emigren a otros lugares llevando en mente brindar mejores días 

a su familia sin darse cuenta que con esto a quien más afecta es a los 

niños/as ya que su estabilidad emocional sufre grandes cambios los cuales 

son notorios en el rendimiento que tienen en las aulas, los docentes son 

quienes constantemente tienen que trabajar con estos niños/as que han 

sufrido estos cambios en sus familias, pero existen varios factores que 

contribuyen a que los niños tengan bajo rendimiento académico, el divorcio de 

los padres suma un alto nivel de afectación en el rendimiento académico de 

los niños/as, es posible también encontrar problemas de adicciones, 

infidelidad, hijos no deseados, u otras situaciones que lo único que han 

logrado es afectar psicológicamente al niño más aún en su etapa escolar.  

 

“Los niños que asisten a la escuelaprimaria, necesitan sentirse motivados por 

aprender, y esto se logrará únicamente si los padres prestan la atención a sus 

http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos12/adicci/adicci.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
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hijos, ellos deben apoyar y orientar al niño en el desarrollo de sus actividades 

para forjar una actitudpositiva hacia la escuela”18.  

 

Dentro de la escuela, el maestro suele etiquetar al alumno como "burro", 

cuando este no trabaja en ninguna actividad, no participa dentro de clases, y 

además no presta atención a la clase ni deseos de aprender. Pero sería 

importante que se identificara la razón de esta problemática, ya que sería más 

sencillo poder combatir esta situación, si se sabe que el comportamiento del 

niño es resultado de la falta de interés que los padres dejan de poner en el 

desarrollo académico de sus hijos. 

 

La falta de atención de los padres en los niños sobre todo durante los 

primeros años de educación crea en ellos una desatención hacia los estudio, 

ellos no se sienten motivados en la escuela, y por consiguiente su rendimiento 

es menor que en los niños/as que tienen el apoyo y atención de sus padres. 

 

Es necesario reconocer a los niños que sufren de este tipo de desatención por 

parte de sus padres, pues servirá de eje para el profesor y su labor docente, 

ayudándolo a identificar al niño que tiene un bajo rendimiento escolar a causa 

de la falta de atención, al igual, para encontrar alternativas que le permitan al 

profesor ayudar al niño a que resurja el interés por la escuela. 

 

También será necesario orientar a los padres de familia, que por diversas 

razones están dejando de lado el aspecto académico de sus hijos.  

 

El mal rendimiento escolar en los niños/as es una problemática que cada vez 

aumenta más dentro de las escuelas primarias. Los profesores encuentran 

dentro de las aulas niños/as que no muestran el interés, ni deseos por 

aprender, no quieren lograr buenas calificaciones. Se ha convertido en un 

                                                             
18MERANI Alberto, Psicología Genética, pág. 206 
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problema común entre los niños, el profesor no encuentra respuestas dentro 

del aula que estimulen a los niños.  

 

En la vida académica, habilidad y esfuerzo no son sinónimos; el esfuerzo no 

garantiza un éxito, y la habilidad empieza a cobrar mayor importancia. Esto se 

debe a cierta capacidad cognitiva que le permite al alumno hacer una 

elaboración mental de las implicaciones causales que tiene el manejo de las 

autopercepciones de habilidad y  esfuerzo. Dichas autopercepciones, si bien 

son complementarias, no presentan el mismo peso para el estudiante; de 

acuerdo con el modelo, percibirse como hábil (capaz) es el elemento central.  

 

En este sentido, en el contexto escolar los profesores valoran más el esfuerzo 

que la habilidad.  

 

En otras palabras, mientras el alumno espera ser reconocido por su 

capacidad (lo cual resulta importante para su estima), en el salón de clases se 

reconoce su esfuerzo. 

 

De acuerdo con lo anterior se derivan tres tipos de estudiantes según 

Covington (1984): a “Los orientados al dominio. Sujetos que tienen éxito 

escolar, se consideran capaces, presentan alta motivación de logro y 

muestran confianza en sí mismos, a los que aceptan el fracaso. Sujetos  

derrotistas que presentan una imagen propia deteriorada y manifiestan un 

sentimiento de  desesperanza aprendido, es decir que han aprendido que el 

control sobre el ambiente es sumamente difícil o imposible, y por lo tanto 

renuncian al esfuerzo, a los que evitan el fracaso. Aquellos estudiantes que 

carecen de un firme sentido de aptitud y autoestima y ponen poco esfuerzo en 

su desempeño; para “proteger” su imagen ante un posible fracaso, recurren a 

estrategias como la participación mínima en el salón de clases, retraso de la 

realización de una tarea, trampas en los exámenes, etc”. 

 



 
 

112 
 

En éste orden de ideas, el juego de valores  habilidad-esfuerzo se torna 

riesgoso para los alumnos, ya que si tienen éxito, decir que se invirtió poco o 

nada de esfuerzo implica brillantez, esto es, se es muy hábil. Cuando se 

invierte mucho esfuerzo no se ve el verdadero nivel de habilidad, de tal forma 

que esto no amenaza la estima o valor como estudiante, y en tal caso, el 

sentimiento de orgullo y la satisfacción son grandes.  

 

Lo anterior significa que en una situación de  éxito, las autopercepciones de 

habilidad y esfuerzo no perjudican ni dañan la estima ni el valor que el 

profesor otorga. Sin embargo, cuando la situación es de fracaso, las cosas 

cambian. Decir que se invirtió gran esfuerzo implica poseer poca habilidad, lo 

que genera un sentimiento de humillación. Así el esfuerzo empieza a 

convertirse en un arma de doble filo y en una amenaza para los estudiantes, 

ya que éstos deben esforzarse para evitar la desaprobación del profesor, pero 

no demasiado, porque en caso de fracaso, sufren un sentimiento de 

humillación e inhabilidad.  

 

Como se menciona, algunas de las estrategias pueden ser: tener una 

participación mínima en el salón de clases (no se fracasa pero tampoco se  

sobresale), demorar la realización de una tarea (el sujeto que estudia una 

noche antes del examen: en caso de fracaso, este se atribuye a la falta de 

tiempo y no de capacidad), no hacer ni el intento de realizar la tarea (el 

fracaso produce menos pena porque esto no es sinónimo de incapacidad), el 

sobreesfuerzo, el copiar en los exámenes y la preferencia de tareas muy 

difíciles (si se fracasa, no estuvo bajo el control del sujeto), o muy fáciles (de 

tal manera que aseguren el éxito). En otras palabras, se fracasa con “honor”  

por la ley del mínimo esfuerzo.  

 

El empleo desmedido de estas estrategias trae como  consecuencia un 

deterioro en  el aprendizaje, se está propenso a fracasar y se terminará 

haciéndolo tarde  o temprano, lo que en forma análoga nos recuerda el 
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“efecto Pigmalión” en el proceso educativo, es decir, una profecía de fracaso 

escolar que es autocumplida.  

 

Resulta evidente, que el abordaje del rendimiento académico no podría 

agotarse a través del estudio de las percepciones de los alumnos sobre las 

variables habilidad y esfuerzo, así como tampoco podría ser reducida a la 

simple comprensión entre  actitud  y aptitud del estudiante. La demanda de 

análisis y evaluación de otros factores permiten infiltrarnos más en el 

rendimiento académico como fenómeno de estudio. 

 

VARIABLES RELACIONADAS CON EL RENDIMIENTO Y FRACASO 

ESCOLAR 

 

Probablemente una de las dimensiones  más  importantes en el proceso de 

enseñanza aprendizaje lo constituye el rendimiento académico del alumno. 

Cuando  se trata de  evaluar el rendimiento académico y cómo  mejorarlo, se 

analizan en  mayor o menor grado los factores que pueden influir en él, 

generalmente se consideran, entre otros, factores socioeconómicos, la 

amplitud de los programas de estudio, metodologías de enseñanza utilizadas, 

dificultad de emplear una enseñanza personalizada, conceptos previos que 

tienen los alumnos, así como el nivel de pensamiento formal de los mismos 

sin embargo, Jiménez,  refiere que “se puede tener una buena capacidad 

intelectual y una buenas aptitudes y sin embargo no estar obteniendo un 

rendimiento adecuado ”, ante la disyuntiva y con la perspectiva de que el 

rendimiento académico es un fenómeno multifactorial es como iniciamos su 

abordaje.  

 

La complejidad del rendimiento académico inicia desde su conceptualización, 

en ocasiones se le denomina como aptitud escolar, desempeño académico ó 

rendimiento escolar, pero generalmente las diferencias de concepto sólo se 

explican por cuestiones semánticas, ya que  generalmente, en los textos la 

vida escolar y la experiencia docente, son utilizadas como sinónimos.   
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El rendimiento escolar es un “nivel de conocimientos demostrado en un área ó 

materia comparado con la norma de edad y nivel académico”19, encontramos 

que el rendimiento del alumno debería ser  entendido a partir de sus procesos 

de evaluación, sin embargo la simple medición  y/o evaluación de los 

rendimientos alcanzados por los alumnos no provee por sí  misma todas las 

pautas necesarias para la acción destinada al mejoramiento de la calidad 

educativa.   

 

En el mejor de los casos, si pretendemos conceptualizar el rendimiento 

académico a partir de su evaluación, es necesario considerar no solamente el 

desempeño individual del estudiante sino la manera como es influido por el 

grupo de pares, el aula o el propio contexto educativo.  

 

En este sentido Cominetti y Ruiz (1997) en su  estudio denominado Algunos 

factores del rendimiento: las expectativas y el género refieren que se necesita 

conocer qué variables inciden o explican el nivel de distribución de los 

aprendizajes, los resultados de su investigación plantean que: “las 

expectativas de familia, docentes y los mismos alumnos con relación a los 

logros en el aprendizaje reviste especial interés porque pone al descubierto  el 

efecto de  un conjunto de prejuicios, actitudes y conductas que pueden 

resultar beneficiosos o desventajosos en la tarea escolar y sus resultados”, 

asimismo que: “el rendimiento de los alumnos es mejor, cuando los maestros 

manifiestan que el nivel de desempeño y de comportamientos escolares del 

grupo es adecuado”.   

 

Probablemente una de las variables  más empleadas o consideradas por los 

docentes e investigadores para aproximarse al rendimiento académico son: 

las calificaciones escolares ; razón de ello que existan estudios que pretendan 

calcular algunos índices de fiabilidad y validez de éste criterio considerado 

como “predictivo” del rendimiento académico,  aunque en la realidad del  aula, 

                                                             
19CULTURAL SA. Pedagogía y Psicología infantil, pág. 144 
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el investigador incipiente podría anticipar sin complicaciones, teóricas o 

metodológicas, los alcances de predecir la dimensión cualitativa del 

rendimiento académico a partir de datos cuantitativos.   

 

Existen dos razones importantes en el rendimiento académico 

 

1.- Los problemas sociales, y no sólo académicos, que están ocupando  a los 

responsables políticos, profesionales de la educación, padres y madres de 

alumnos; y a  la ciudadanía,  en general,  es la consecución de un sistema 

educativo efectivo y eficaz que proporcione  a los alumnos el marco idóneo 

donde desarrollar sus potencialidades. 

 

2.- Por otro lado, el indicador del nivel educativo adquirido, en este estado y 

en la práctica totalidad de los países desarrollados y en vías de desarrollo, ha 

sido, sigue y probablemente seguirán siendo las calificaciones escolares.  A 

su vez, éstas son reflejo de las evaluaciones y/o exámenes donde el alumno 

ha de demostrar sus  conocimientos sobre las distintas áreas  o materias, que 

el sistema considera necesarias y suficientes para su desarrollo como 

miembro activo de la sociedad. 

 

La cantidad de variables se incrementa, la evaluación escolar, las 

calificaciones del alumno y ahora el factor intelectual.  

 

FACTORES DE RIESGO Y RENDIMIENTO ESCOLAR 

 

La creciente demanda de la población escolar tiene necesidad de atención 

integral, esto nos une a multiplicar esfuerzos para favorecer el  desarrollo 

completo del escolar, que abarca los aspectos como: el desarrollo psicológico, 

económico y la condición familiar, para una formación armónica de tal manera 

que él pueda cumplir de manera inteligente y a plenitud las funciones que le 

corresponde desempeñar cuando sea adulto. 
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En este sentido, el niño desde que nace requiere básicamente la estabilidad  

en el núcleo familiar que satisfaga sus necesidades afectivas y materiales, 

que le permitirán alcanzar el desarrollo de una personalidad sana, 

facilitándole un mejor desenvolvimiento en la formación escolar. 

 

Es así como contribuye en el proceso de estructuración de la personalidad del 

escolar y además de encargarse de su formación, la escuela interviene  en la 

producción intelectual que conjugue todos los elementos involucrados, 

articulando la construcción del saber. Además se considera la escuela como 

un lugar  para crecer y vivir a plenitud, para compartir experiencias y 

conocimientos, donde se promueva el amor y el dialogo entre sus semejantes, 

es el centro de socialización de los y las niños con su grupo de amigos, tienen 

que identificarse como la puerta que tiene la entrada para la alegría y la 

prosperidad en la construcción de un mundo mejor. 

 

Por otro lado el ambiente escolar es el escenario del niño, donde interactúan 

con el docente que simboliza la autoridad, quien establece el clima dentro del 

salón de clases, las condiciones en las que se llevan a cabo las interacciones 

sociales, y la naturaleza del funcionamiento del grupo. 

 

Algunos escolares, al  inicio de clases generan conflictos, lo que se evidencia 

con el índice de repitencia y de deserción escolar. Existe una exclusión 

importante de vastos sectores del sistema educativo, por falta de preparación 

quedan no solamente excluidos de la educación, sino también  del sector 

productivo, colocando en manifiesto la poca eficacia del sistema educativo, 

existiendo la necesidad de proteger  a la infancia, por pertenecer al desarrollo 

de la futura población adulta, derechos y principios. 

 

De igual manera es función del equipo de salud contribuir en la promoción de 

la salud del escolar y su grupo familiar, a través de las actividades sobre 

salud, prevención, crecimiento, desarrollo  y atención de los problemas 

propios del escolar, para mejorar la interacción del niño con su núcleo familiar. 

http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/clima
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La edad escolar   se ubica entre los 7 y 12 años en el desarrollo del niño, 

donde el crecimiento (físico se reduce y el crecimiento intelectual es más 

sustancial. En  este sentido. La edad escolar  es aquella en la cual el 

aprendizaje, como tarea primordial alcanza su máxima importancia, 

integrando su organización, cultura y motivaciones comunes, el escolar 

requiere especial atención de los adultos para mejorar sus debilidades y 

fomentar la creatividad para adquirir habilidades y uso de sus destrezas. La 

creatividad es habilidad de pensar en algo en una forma novedosa y poco 

usual y de idear soluciones únicas a los problemas. Por eso se considera que 

los niños logran la capacidad de resolver problemas como los de seriación, 

clasificación y conservación, además de alentar su motivación interna, así 

como alimentar el razonamiento flexible y juguetón, permitir la interrelación 

con  personas creativas y sobre todo, ser para ellos un modelo viviente de 

creatividad. 

 

El aprendizaje cooperativo y académico funciona mejor cuando lo han 

trabajado ante el público en ejerció de reconstrucción de grupo, destaca el 

valor para la formación de líderes en donde los escolares discuten las formas 

específicas de funcionar para maximizar el rendimiento del grupo. Sus lluvias 

de ideas aportan algunas características como ayudar a organizar el grupo y 

lo manteniéndolo con entusiasmo se superan los conflictos. 

 

Seguidamente incluye también las manifestaciones intelectuales; logro del 

escolar mediante la realización de actividades que requiere el uso de la 

inteligencia y el conocimiento. 

 

En tal sentido  la inteligencia destaca la habilidad del escolar para adoptar y 

aprender  de las experiencias diaria de la vida cotidiana, la inteligencia es una 

habilidad verbal y destreza para la resolución de problemas, de la capacidad 

de adaptarse y aprender que las experiencias socio culturales del entorno, a 

continuación se expresa que la habilidad manifiesta como parte de la 

inteligencia, incluye la facilidad para usar herramientas culturales con ayuda 
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de individuos con mayores destrezas. “Tienen importancia las 

potencialidades, que se refieren al logro escolar a través del uso de la 

capacidad para realizar acciones relacionadas con el trabajo académico”20, 

cabe señalar la percepción que tiene el escolar del éxito o del fracaso está en 

función de factores: interno o externo que influye en su autoestima, el 

esfuerzo, emociones como la ira, la culpa, compasión, ánimo  y vergüenza. 

 

 FACTORES ASOCIADOS AL RENDIMIENTO ESCOLAR 

 

Al momento de buscar las causas del fracaso escolar se apunta hacia los 

programas de estudio, la masificación de las aulas, la falta de recursos de las 

instituciones y raras veces al papel de los padres y su actitud de creer que su 

responsabilidad acaba donde empieza la de los maestros. Por su parte, los 

profesores en  la búsqueda de solución al problema se preocupan por  

desarrollar un tipo particular de motivación de sus estudiantes, “la motivación 

para aprender”, la cual consta de muchos elementos, entre los que se 

incluyen: la planificación, concentración en la meta, conciencia 

metacognoscitiva de lo que se pretende aprender y cómo se pretende 

aprenderlo, búsqueda activa de nueva información, percepciones claras de la 

retroalimentación, elogio y satisfacción por el logro y ninguna ansiedad o 

temor al fracaso. 

 

El éxito escolar, de acuerdo con la percepción de Redondo (1997), requiere 

de un alto grado de adhesión a los fines, los medios y los valores de la 

institución educativa, que probablemente no todos los estudiantes presentan. 

Aunque no faltan los que aceptan incondicionalmente el proyecto de vida que 

les ofrece la Institución, es posible que un sector  lo rechace, y otro, tal vez el 

más sustancial, sólo se identifica  con el mismo de manera circunstancial. 

Aceptan, por ejemplo, la promesa de movilidad social y emplean la escuela 

para alcanzarla,  pero no se identifican con la cultura y los valores escolares, 

por lo que mantienen hacia la Institución una actitud de acomodo, la cual 

                                                             
20BARTOLOMÉ Rocío y otros, Manual para el educador, pág. 33 
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consiste en transitar por ella con sólo el esfuerzo necesario. O bien se 

encuentran  con ella en su medio cultural natural pero no creen o no necesitan 

creer en sus promesas, porque han decidido renunciar a lo que se les ofrece, 

o lo tienen asegurado de todos modos por su condición social y entonces 

procuran disociarse de sus exigencias.  

 

Sería  excelente que todos los alumnos llegaran a la escuela con mucha 

motivación para aprender, pero no es así. E incluso si tal fuera el caso, 

algunos alumnos aún podrían encontrar aburrida o irrelevante la actividad 

escolar. Así mismo, el docente en primera instancia debe considerar cómo 

lograr que los estudiantes participen de manera activa en el trabajo de la 

clase, es decir, que generen un estado de motivación para aprender; por otra 

parte pensar en cómo desarrollar en los alumnos la cualidad de estar 

motivados  para aprender de modo que sean capaces “de educarse a sí 

mismos a lo largo de su vida” a fondo acerca de qué quieren estudiar.   

 

BAJO RENDIMIENTO ESCOLAR 

 

El rendimiento escolar es entendido por Pizarro, como una medida de las 

capacidades respondientes o indicativas que manifiestan, en forma 

estimativa, lo que una persona ha aprendido como consecuencia de un 

procesode instrucción o formación.  

 

Desde la perspectiva del alumno, el rendimiento se entiende como la 

capacidad respondiente de éste frente a estímulos educativos, susceptible de 

ser interpretado según objetivos o propósitos educativos pre - establecidos.  

 

El rendimiento escolar es la resultante del complejo mundo que envuelve al 

estudiante: cualidades individuales (aptitudes, capacidades, personalidad), su 

medio socio-familiar (familia, amistades, barrio), su realidad escolar (tipo de 

Centro, relaciones con el profesorado y compañeros o compañeras, 

métodosdocentes. 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
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Las definiciones anteriores muestran que el rendimiento académico "es un 

constructo complejo y que viene determinado por un gran número de 

variables y las correspondientes interacciones de muy diversos referentes: 

inteligencia, motivación, personalidad, actitudes, contextos, etc. por tanto "el 

rendimiento académico es un productomulticondicionado y multidimensional. 

 

Dentro del rendimiento al cual nos hemos referido, encontramos dos tipos: el 

positivo y el negativo al cual le llamaremos "el fracaso escolar"; el fracaso 

escolar "se presenta cuando un niño no es capaz de alcanzar el nivel de 

rendimiento esperado para su edad y nivel pedagógico"; este problema ocupa 

el primer plano de las preocupaciones del mundo de la educación; teniendo 

en cuenta que "el fracaso no es propiamente escolar, y sería equivocado 

circunscribirlo al aula escolar". Una mayor falta de atención en los niños por 

parte de sus padres causa un menor rendimiento escolar. 

 

DESATENCIÓN DE LOS PADRES 

 

En ocasiones algunos padres transfieren a otras instituciones las tareas 

familiares, no porque la familia sea incapaz de cumplir con su deber, sino 

porque piensan que esas actividades pertenecen exclusivamente a las 

instituciones; pero en realidad se requiere del apoyo de los padres para 

permitir un desarrollo eficaz y conseguir los propósitos planteados. Entre las 

más importantes se señala a la escuela.  

 

Muchos padres de familia, en especial las madres, se preocupan porque su 

hijo ha mostrado un bajo rendimiento escolar y está a punto de repetir el año. 

Su preocupación esencial es el mal desempeño en la escuela. 

 

La duda es ¿por qué mi hijo no tiene éxitoen la escuela?, mientras que la 

petición hacia los maestros es: haga usted lo posible para que mi hijo mejore 

en la escuela. Tanto la duda como la petición representan un punto de partida 

para iniciar un trabajo de reconocimiento, de búsqueda colectiva en que se 

http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
http://www.monografias.com/trabajos15/inteligencia-emocional/inteligencia-emocional.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
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incluye el padre, la madre y, por supuesto, el propio niño. Lo importante en 

ese momento es la indagación conjunta.  

 

La mayoría de los padres no se plantean la pregunta ¿a qué se debió el bajo 

rendimiento?, esa pregunta que podrían llevarlos por el camino de la reflexión. 

El camino elegido para responderlas es la culpa: culpamos al niño que obtuvo 

malas notas, a los maestros, puede también culparse al amiguito del niño por 

distraerlo de sus actividades académicas. 

 

Al investigar la vida en las aulas, Jackson dice a este respecto que: "la 

escuela es un lugar donde se aprueba o se reprueba, en donde suceden 

cosas divertidas, se aprenden cosas nuevas y se adquieren nuevas 

capacidades. Pero también es un sitio donde los alumnos se sientan, 

escuchan, esperan, levantan la mano, se pasan papeles de mano en mano. 

En la escuela encontramos amigos y enemigos, desatamos nuestra 

imaginación, se resuelven nuestras dudas, pero también en la escuela 

bostezamos y pintamos sobre la tapa de los pupitres.  

 

Aspectos de la vida escolar, que destacan y los que pasan desapercibidos, 

pero en todos estos es necesario que los padres estén involucrados y no 

dejen de lado la formación académica de sus hijos, pasando esta 

responsabilidad como exclusiva de la escuela y los maestros. 

 

EFECTOS ESCOLARES 

 

Los maestros pueden  suponer que es seguro que un niño  tiene dificultades 

en el aprendizaje cuando muestra un bajo rendimiento escolar y al mismo 

tiempo un conflicto de personalidad que no puede expresarse con palabras. 

Estudiar, realizar tareas escolares, acreditar un curso, implican trabajo. Eso lo 

sabemos todos, y que el trabajo es un gasto de energía. Si los niños no 

invierten cierta cantidad de energía en las labores escolares, sería necesario 

preguntarnos por qué no lo hacen.Tal vez ahí encontremos que el niño 
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necesita de la motivacióny la atención de sus padres, pues estos factores son 

el alimento para el deseo y las ganas de aprender, ya que encontrar a un niño 

apático y sin interés de participar y trabajar en las actividades dentro del aula 

puede deberse a que de trasfondo no se le ha brindado la atención que el 

niño requiera para sentirse comprendido, apoyado y sobre todo motivado para 

sobresalir dentro del ámbito escolar.  

 

Es necesario que el maestro que observa a un niño apático y sin deseos de 

aprender, se detengan a pensar en el significado que tiene para el niño vivir 

dentro de una institución escolar cinco o seis horas diarias de su vida; la 

cantidad de cosas que pasan dentro de ella y en el salón de clases, así como 

la variedad de relaciones sociales y afectivas que sostiene con quienes lo 

rodean.""Y pasar este gran intrincado proceso sin la ayuda, motivación y 

atención de los padres, quienes deben ser el motor que impulse a los niños 

en el deseo de aprender; he ahí la importancia de que el maestro también 

involucre a los padres de los niños, para que estos sean capaces de descubrir 

lo importante que es su participación dentro de la formación académica del 

niño. 

 

CARACTERÍSTICAS FAMILIARES Y RENDIMIENTO ESCOLAR 

 

El bajo nivel educativo de los padres, incide negativamente en el rendimiento 

escolar de sus hijos. Está relacionado con la pobreza, los hábitos de vida, los 

modelos de interacción familiar, la comunicación lingüística al interior del 

hogar, y las expectativas educacionales para los hijos. Involucra la adquisición 

de mínimos bienes, lo que influye en la no disponibilidad en el hogar de textos 

y materiales de apoyo a la tarea escolar, como también en la utilización que 

se haga de ellos. Implica, además, la baja calidad y la escasez de estrategias 

de aprendizaje que ayuden a los niños a tener éxito en la escuela. 

 

Los retrasos en el desarrollo cognitivo y psicosocial de los niños pobres, 

provocados en gran medida por factores ambientales adversos, tienen como 

http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
http://www.monografias.com/trabajos10/motore/motore.shtml


 
 

123 
 

efecto a corto plazo el bajo rendimiento, el fracaso y la deserción escolar y a 

largo plazo, la imposibilidad de los individuos de lograr un trabajo estable que 

les permita una adecuada subsistencia. 

 

La mayoría de las causales ambientales de los retrasos en el desarrollo 

cognitivo y psicosocial de los niños provenientes de bajo nivel 

socioeconómico y cultural puede prevenirse por medio de acciones que la 

mayor parte de estas familias pueden realizar con sus hijos a partir de la 

etapa preescolar, especialmente capacitando a la madre en interacciones 

madre/hijo que provean a los niños de experiencias adecuadas para un buen 

desempeño en la escuela. 

 

FAMILIA Y RENDIMIENTO 

 

La familia es "la organización social más elemental". "es en el seno en donde 

se establecen las primeras relaciones de aprendizaje social, se conforman las 

pautas de comportamiento y se inicia el desarrollo de la personalidad del 

hijo"21.  

 

Si la familia es entendida desde el punto de vista sistémico en donde la 

alteración de uno de los elementos del sistema altera indefectiblemente a todo 

el sistema en sí y el rendimiento escolar es un constructo multicondicionado y 

multidimensional, entonces la familia, ejerce una gran influencia sobre él, el 

hijo durante toda su vida escolar en consecuencia; los padres pueden ser 

facilitadores u obstaculizadores del rendimiento escolar de los hijos" 

 

Gilly respalda esta aseveración concluyendo que: la incoherencia de las 

actitudes paternas, la falta de tranquilidad y de estabilidad en la vida familiar, 

son por lo tanto factores que los colocan al niño en un clima de inseguridad 

afectiva poco propicia para una buena adaptación escolar. 

 

                                                             
21EDUCACIÓN 2000, UNICEF, ´pág. 30 
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Archambault Paul, concluye que el divorcioreduce de seis meses a más de un 

año la vida escolar de los hijos. Además dice: “La situación de los hijos de 

divorciados se ha trivializado, y sin duda está más aceptada por la sociedad. 

Esto podría llevar a pensar que los efectos del divorcio se han atenuado y que 

ya no perturban tanto como antes la carrera escolar”22. La realidad es muy 

distinta.  

 

Adell  nos presenta un modelo explicativo del rendimiento escolar, agrupando 

a las variables predictivas de los resultados escolares en tres grandes 

bloques, ámbitos o dimensiones:  

 

a. Personales: Sexo y nivel, problemas sensoriales, autoconcepto, actitud 

ante los valores, confianza en el futuro, entre otras. 

b. Familiares: Número de hermanos, estudios de los padres, ocupación 

familiar, comunicación familiar, actitudes familiares, entre otras.  

c. Escolares: Dinámica de la clase, integración en el grupo, relación 

tutorial, etc. 

 

Concluyendo que en el ámbito familiar las variables mejor pre victorias de los 

rendimientos son: la comunicación familiar, las expectativas de estudios 

esperadas de los hijos y la ayuda prestada a los hijos en sus estudios. 

 

Como observamos el problema del rendimiento escolar se puede enfocar 

desde diversos aspectos sin embargo no se duda del papel capital que tiene 

la familia, agente que determina el adelanto o atraso de los niños. En 

consecuencia es importante que los padres conozcan esta realidad para 

evitar comportamientos nocivos que ahonden el fracaso escolar; y por otra 

parte, el conocimiento de esta relación permitirá "prever unos arreglos 

pedagógicos a fin de permitir al niño con dificultad sacar un excelente 

provecho de la enseñanza que le es dispensada". 

 

                                                             
22Archambault Paul, Familia y Sociedad, Edit. Kapelusz, 1999, pag. 97 
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POBREZA Y CALIDAD DE LA EDUCACION 

 

El niño de bajo nivel socio-económico aparece mucho más influido que el niño 

de nivel socioeconómico  medio, por la calidad de la enseñanza que recibe, 

ya que ésta juega un rol decisivo en la superación de las limitaciones 

cognitivo-culturales provenientes de un ambiente deprimido. Mejorar la 

calidad de la educación y con ello el rendimiento escolar de los niños 

provenientes de familias de bajo Nivel Socio-económico, debe ser una 

prioridad nacional ya que la relación entre pobreza y diferencias culturales y/o 

lingüísticas que resultan de un bajo rendimiento escolar agobian los esfuerzos 

de desarrollo global del país, de tal manera que la educación está siendo 

desafiada para que desarrolle enfoques que reviertan las desventajas 

educativas que afectan a los niños pobres. 

 

La calidad de la educación básica está relacionada con el manejo de la 

lectura, escritura y matemáticas elementales y un aprendizaje que tenga 

relación con la vida cotidiana, metas difíciles de lograr en las escuelas 

públicas que, en general, cuentan con profesores con poco entrenamiento, 

que centran su atención en el alumno promedio, que utilizan el método de 

enseñanza frontal y que poseen pocos materiales de enseñanza. En ellas, la 

docencia se realiza básicamente en forma expositiva. El profesor es siempre 

quien educa, el alumno el que es educado. El profesor es quien disciplina, el 

alumno el disciplinado. El profesor habla, el alumno escucha. El profesor 

prescribe, el alumno sigue la prescripción. El profesor aplica el contenido de 

los programas, el alumno lo recibe pasivamente. El profesor es siempre quien 

sabe, el alumno el que no sabe. Con una metodología fundamentalmente 

expositiva que considera a los alumnos menos receptores de información 

teórica, no se fomenta la motivación, la creación ni el aprendizaje activo en los 

alumnos. 
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IMPLICACIONES DEL COMPORTAMIENTO DEL MAESTRO EN EL 

FRACASO ESCOLAR. 

 

Esta es una problemática que podemos ver a todos los niveles de educación, 

que se va agudizando conforme se eleva el nivel educativo. Es evidente que 

estamos hablando de un fracaso escolar que se da en estos alumnos pues no 

están concluyendo con el objetivo al que tenían contemplado llegar y si lo 

hacen es después de mucho tiempo. 

 

Es por estas razones que nos interesa saber qué está provocando que se 

presente el fracaso escolar en la educación. 

 

Para comprender un poco más el tema es necesario entender que el 

rendimiento escolar generalmente es evaluado, se puede medir a través de 

calificaciones escolares, o en términos de bien y mal. Se tiene que considerar 

que el rendimiento escolar además de que es un tipo de medición, también 

intervienen otras variables que influyen en este como el nivel intelectual, 

personalidad (extraversión, introversión, ansiedad, etc.) y aspectos 

motivacionales, así como nivel de escolaridad, sexo y aptitudes. Cuando el 

rendimiento escolar de un alumno es malo o no aceptable, como reprobar, 

bajas calificaciones, deserción, se habla de que existe un fracaso escolar.  

 

El fracaso escolar, según los expertos, es el hecho de concluir una 

determinada etapa en la escuela con calificaciones no satisfactorias, lo que se 

traduce en la no culminación de la enseñanza obligatoria. Las calificaciones 

que intentan reflejar el resultado del trabajo del alumno, lo convierten en 

fracasado. 

 

Sin embargo aunque el alumno no haya alcanzado los objetivos y 

conocimientos establecidos previamente en la asignatura o materia, pero que 

si haya acreditado está, no se habla de fracaso escolar “el fracaso escolar es 

el desfase negativo entre capacidad intelectual del niño y su rendimiento 
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escolar. Se produce en escolares (niños o adolescentes) con normal 

capacidad intelectual, sin trastornos neurológicos, sensoriales o emocionales 

severos y que tiene una estimulación sociocultural de reprobación. Otro grave 

problema es el de la deserción que aunque es un problema grave es difícil 

investigar a aquellos que ya no asisten a clases, además de ser la gran 

mayoría. 

 

Son muchas las causas por las cuales un alumno no continúa sus estudios, 

por ello hablaremos de fracaso escolar, entendiéndolo como la no 

acreditación de una asignatura o materia. 

 

Hablar de fracaso escolar nos hace pensar que el alumno no avanzó, que no 

incremento sus conocimientos, que el alumno no se esforzó, que el alumno no 

se interesó para poder acreditar la asignatura durante el tiempo en que estuvo 

en la escuela. En la mayoría de los casos se le da al alumno la 

responsabilidad absoluta de este fracaso. 

 

Como podemos darnos cuenta el fracaso escolar está determinado por 

diversos aspectos, que hemos mencionados y por otros como los intereses de 

alumno, los hábitos de estudio, relación profesor alumno, autoestima, etc.  

 

LAS 11 MEJORES ESTRATEGIAS PARA UN BUEN RENDIMIENTO 

ACADÉMICO 

 

1. Hacer una lectura completa del material asignado antes de ir a clase; 

subraya y resume el contenido. 

2. Cuando se lee, haz una lista de preguntas sobre ese material y luego 

respóndelas. Anota tus dudas y consúltalas. 

3. Buscar las palabras y conceptos que desconozcas y escribe las 

definiciones en tus apuntes 

4. Asistir a todas las clases; presta atención y toma apuntes. 

5. En clase, preguntar cuando no se entiende. 
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6. Trabajar con un tutor. 

7. Enterarse/familiarizarse con los recursos disponibles en la biblioteca y en 

Internet que puedan ser útiles. 

8. Acercarse a los profesores y pedirles lecturas complementarias y material 

con ejercicios. 

9. Formar grupos de estudio y haceros preguntas entre vosotros. 

10. Acudir a tutoría para comentar temas respecto a tu rendimiento con el 

profesor. 

11. Participar de los programas y talleres sobre hábitos de estudio y 

organización del tiempo ofrecido. 

 

HIPÓTESIS 

 

GENERAL 

 

La inadecuada aplicación de técnicas de estudio en el proceso de enseñanza 

aprendizaje por parte de los docentes de Quinto, Sexto y Séptimo Año de 

Educación Básica incide negativamente en el rendimiento académico de sus 

alumnos. 

 

ESPECÍFICAS: 

 

 Los docentes de la Escuela Uruguay no aplican técnicas de estudio en el 

desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje. 

 El rendimiento académico de los escolares del quinto, Sexto y Séptimo Año 

de Básica es bajo. 

 Las técnicas de estudio aplicadas por parte de los docentes en el proceso de 

enseñanza aprendizaje inciden negativamente en el rendimiento 

académico. 
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 VARIABLE INDEPENDIENTE: 

 

La inadecuada aplicación de técnicas de estudio en el proceso de enseñanza 

aprendizaje por parte de los docentes de Quinto, Sexto y Séptimo Año de 

Educación Básica. 

 

   INDICADORES    INDICES 

  Técnicas     Lectura 

       Subrayado 

       Resumen 

        Esquema 

       Memorización 

       Repaso 

       Síntesis 

       Fichaje 

       Toma de apuntes 

       Diagramas 

       Comprensión de textos 

  Condiciones para el estudio  Lugar de estudio 

       Temperatura 

       Iluminación 

       Silencio 

       Ventilación 

       Mobiliario y postura  

       Relajación 

       Horarios    

 Hábitos de estudio    Planificar en tiempo real 

       Leer activamente 

       Potenciar la memoria 
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 VARIABLE   DEPENDIENTE: 

 

Rendimiento académico 

 

INDICADORES    ÍNDICES   

Evaluación  Cumplimiento de tareas 

Participación en clase 

Aportes de trabajos extraclase 

Lecciones escritas 

Pruebas mensuales 

Pruebas trimestrales 

Escalas de calificación   Sobresaliente. 

      Muy Buena 

      Buena 

      Regular 

 

f. METODOLOGÍA 

 

MÉTODOS: 

 

Para el desarrollo del trabajo investigativo se requiere de la utilización de 

métodos y técnicas, entre los cuales tenemos: 

 

El método descriptivo, este método se utilizará para demostrar y detallar la 

problemática planteada. Así como también para exponer y realizar el análisis 

de la incidencia de las técnicas de estudio aplicadas en el proceso de 

enseñanza aprendizaje por los docentes de Quinto, Sexto y Séptimo Año de la 

Escuela Fiscal “Uruguay”. 

 

La observación actual del fenómeno en estudio guiará la identificación y 

delimitación precisa del problema; para formular adecuadamente los objetivos e 

hipótesis; además la recolección y elaboración de los datos (organización, 
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comparación e interpretación); y finalmente ayudará a extraer conclusiones y 

recomendaciones. 

 

Método analítico. El proceso investigativo se centrará en conocer la influencia 

que tiene la aplicación de las técnicas de estudio por parte de los profesores 

frente al desarrollo de hábitos positivos de estudio. Además se analizará si 

dichas técnicas ejecutadas por los estudiantes pueden ser aplicados 

eficientemente en su vida diaria. 

 

El análisis será tratado desde una perspectiva cualitativa y cuantitativa, es 

decir, no quedándose en la simple cuantificación de la información obtenida, 

sino que a más de eso se tratará de explicar dicha realidad por medio del 

marco teórico, el mismo que se sustenta en aspectos epistemológicos 

fundamentales que puedan explicar la dialéctica del proceso de investigación. 

 

Método Sintético. Este método permitirá encontrar coherencia teórica, lógica y 

metodológica a lo largo del trabajo, basándonos para ello en la realidad de la 

demanda social y la oferta académica que propone el plantel investigado con el 

apoyo de la investigación documental que sustente la posición hipotética. 

 

Método dialéctico. Considerará a la naturaleza, a la sociedad y el propio 

pensamiento humano en perpetuo movimiento, desarrollo, crecimiento, cambio 

y transformación. Permitirá aceptar los avances y retrocesos de la investigación 

hasta lograr descubrir las causas de mayor impacto que determinan el 

fenómeno detectado como objeto de estudio. 

 

TÉCNICAS 

 

Para obtener la información necesaria durante el proceso de investigación se 

considerará pertinente partir de las técnicas de investigación documental, para 

luego ingresar a la investigación de campo, en la cual se utilizarán las técnicas 

de observación directa y la encuesta. La información de campo obtenido servirá 
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para la comprobación hipotética planteada realizando una apreciación 

estadística de los fenómenos descubiertos. 

 

Entre los instrumentos que se emplearán están las fichas de trabajo 

(nemotécnicas, bibliográfica, etc.) las guías o registros de observación y los 

cuestionarios para encuestas. 

 

Las diferentes actividades se llevarán a cabo en forma personal y directa, de 

esta manera se fundamentará adecuadamente el trabajo de investigación en lo 

que se refiere a conceptos, informaciones recomendaciones y 

generalizaciones; argumentadas dentro de los campos: filosóficos, 

sociológicos, psicológico, educativo, etc. de los autores que se enmarquen en 

el presente estudio. 

 

Como instancia previa a la aplicación de los instrumentos, estos serán 

sometidos a una prueba que consistirá en determinar una pequeña muestra 

con la finalidad de verificar la validez de los mismos. Primeramente se 

determinará el objetivo de la investigación. Una vez comprobado el 

instrumento, se aplicará durante el primer trimestre del año lectivo 2011 - 2012. 

 

El ámbito del marco contextual se elaborará basándose en las observaciones 

realizadas a los estudiantes del Quinto, Sexto y Séptimo Año de Educación 

Básica de la Escuela “Uruguay”, seleccionada para la investigación; así como, 

del diagnóstico preliminar que se obtendrá a través de diálogos, encuestas y 

entrevistas que se realicen. 

 

Luego de compilada la información empírica se elaborará el marco contextual 

abarcándolo desde una perspectiva global para luego ir a sus partes más 

específicas motivo de nuestro estudio. 

 

El marco teórico se elaborará primeramente recolectando toda la bibliografía 

referente al tema de investigación y a través de la contextualización se irá 
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argumentando científica y formalmente la información empírica que se obtenga, 

posteriormente se le dará un enfoque emotivo, para que la investigación sirva a 

todos los docentes que deseen un cambio transformador en la calidad de la 

educación. 

 

La comprobación de la hipótesis se la realizará con los datos obtenidos y la 

información necesaria proporcionada, así como también con la aplicación de la 

estadística descriptiva. Se procederá a demostrar por medio del método 

teórico-deductivo; para este proceso se considerará los resultados obtenidos 

de las encuestas y los sustentos teóricos compilados según las variables. 

 

POBLACIÓN  

 

Como arte de la metodología se ha realizado la delimitación del medio 

problemático y por lo tanto se ha seleccionado la población o universo motivo 

de la presente investigación. 

 

La población de la presente investigación está integrada por los alumnos del 

Quinto, Sexto y Séptimo Años de Educación Básica, así como de tres docentes 

de la Escuela Fiscal “Uruguay”. 

 

CUADRO DE POBLACIÓN A INVESTIGAR 

 

AÑOS DE BÁSICA NÚMERO DE 
ALUMNOS 

NÚMERO DE 
DOCENTES 

QUINTO 
SEXTO 
SÉPTIMO 

30 
35 
35 

3 

TOTAL 100 3 
 FUENTE: Secretaría de la Escuela 

RESPONSABLE: Mariana Merino 
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FORMA DE DEMOSTRAR LAS HIPÓTESIS 

 

Para demostrar la hipótesis se empleará el método teórico deductivo, el mismo 

que apoyado en el sustento científico compilado para el efecto en el marco 

teórico y los instrumentos de investigación tanto para obtener datos 

referenciales como específicos sobre las técnicas de estudio utilizada en el 

proceso de enseñanza aprendizaje y el rendimiento académico de los alumnos, 

se llegará al contraste mediante los resultados más significativos en relación a 

las variables de las hipótesis, para posteriormente llegar a la decisión de 

aceptar o rechazar el enunciado hipotético planteado. 
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g. CRONOGRAMA. 

 

 
             TIEMPO 
 
 
 
  ACTIVIDADES 

 
2011 

JULIO 

2011 

AGOSTO 

2011 

SEPTIEM 

2011 

OCTUB 

2011 

NOVIEM 

2011 

DICIEM 

2011 

Semanas Semanas Semanas Semanas Semanas Semanas 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Selección del tema                         

2. Revisión bibliográfica                         

3. Presentación del proyecto                         

4. Aprobación de los 
organismos pertinentes 

                        

5. Diseño y elaboración del 
instrumento de recolección 
de datos. (encuestas) 

                        

6. Aplicación de la encuesta                         

7. Reproducción y 
encuadernación 

                        

8. Presentación de 
ejemplares 

                        

9. Exposición de tesis 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

-  Movilización                                                                $    400.00  

-  Copia de documentos             250.00 

-  Material de oficina              200.00 

-  Instrumentos de investigación            250.00 

-  Levantamiento definitivo             200.00 

-  Reproducción empastado             100.00 

-  Imprevistos               100.00  

 TOTAL         $  1.500.00 

 

RECURSOS  

 

 Recursos Institucionales 

 Universidad Nacional de Loja. 

 Escuela Fiscal “Uruguay” 

 Recursos Humanos 

 Personal docente de la Escuela Fiscal “Uruguay” 

 Alumnos 

 Director y asesor de investigación 

 Investigadora 

 Recursos Materiales 

 Materiales para la reproducción del texto 

 Revistas periódicos 

 Aula  

 Computador 

 Disquetes 

 Copias 

 Encuestas 

 Internet. 

 Esferográficos 

 Papel periódico 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

ENCUESTA PARA ESTUDIANTES 
Estimado estudiante: 
Con la finalidad de conocer sobre su desarrollo académico en el plantel, solicito de la 
manera más comedida se digne colaborar respondiendo al siguiente cuestionario; 
1.   Señala las técnicas de estudio que más empleas para estudiar 

 Lectura    (   ) Subrayado   (   )  Resumen    (   ) 

 Esquema    (   ) Síntesis       (   )  Ensayo     (   ) 

 Diagramas  (   ) Toma de apuntes (   ) Fichaje (   )  

 Memorización (   ) Repaso (   )  Comprensión de textos  (   ) 

Por qué:………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………. 

2. ¿Dispones de un lugar determinado para estudiar? 

Siempre   (   )  A veces   (   ) Nunca   (   ) 

Por qué:……………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………. 

3. Señale las características de las que dispones para estudiar 

Temperatura adecuada   (   )  Buena iluminación   (   )  

Buena ventilación       (   )  Mobiliario adecuado (   ) 

Por qué:……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………. 

4. ¿Qué tiempo mínimo dedicas a estudiar diariamente? 

1/2 hora   (   )  1 hora   (   )  1 ½   (   ) 

Por qué:………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………. 

5. ¿En qué lugar estudia frecuentemente? 

En la sala   (   ) En el dormitorio   (   )     En la cocina   (   ) 

En otros lugares   (   ) 

Por qué:………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………. 

6. ¿Son cómodas la mesa y la silla que usas? 

Siempre   (   )  A veces   (   ) Nunca   (   ) 

Por qué:………………………………………………………………………………….. 
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7. ¿Te sientas en una postura correcta? 

Siempre   (   )  A veces   (   ) Nunca   (   ) 

  Por qué:………………………………………………………………………….……….. 

  ……………………………………………………………………………………………. 

8. Señale los hábitos de estudio que tiene 

Dedica tiempo realmente  (   ) Lee activamente   (   )  

Ejercita la memoria    (   ) 

Por qué:………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………. 

9.  ¿Qué parámetros toma en cuenta en la evaluación de sus alumnos? 

Cumplimiento de tareas   (   ) Participación en clase   (   )  

Aportes extraclase           (   ) Lecciones       (   ) 

Por qué:…………………………………………...……………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………. 

10. ¿Con que frecuencia evalúa a sus alumnos? 

Diariamente  (   ) 

Semanalmente (   ) 

Mensualmente (   ) 

Trimestralmente (   ) 

Por qué:……………………………………………...…………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………. 

11. ¿Qué escala utiliza en la evaluación de sus alumnos? 

Cualitativa (   ) Cuantitativa (   ) 

Por qué:…………………………………………………...……………………………….. 

………………………………………………………………………………………………. 

 

12. ¿Qué sugerencias daría para asimilar de mejor manera los conocimientos 

en el aula? 

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................ 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

ENCUESTA PARA DOCENTES 

 
Estimado(a) Docente: 

Con la finalidad de conocer sobre su desarrollo académico en el plantel, solicito de la 
manera más comedida se digne colaborar respondiendo al siguiente cuestionario; 
 
1.   Señala las técnicas de estudio que emplea en sus alumnos 

 Lectura    (   ) Subrayado   (   )  Resumen    (   ) 

 Esquema    (   ) Síntesis       (   )  Ensayo     (   ) 

 Diagramas  (   ) Toma de apuntes (   ) Fichaje (   )  

 Memorización (   ) Repaso (   )  Comprensión de textos  (   ) 

Por qué:……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………. 

2. ¿Disponen sus alumnos de un lugar determinado para estudiar en el 

aula? 

Siempre   (   )  A veces   (   ) Nunca   (   ) 

Por qué:………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………. 

3. Señale las características que toma en consideración para que sus 

alumnos estudien 

Temperatura adecuada   (   )  Buena iluminación   (   )  

Buena ventilación       (   )  Mobiliario adecuado (   ) 

Por qué:………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………… 

4. ¿Qué tiempo mínimo considera usted que deben dedicar sus alumnos 

para estudiar? 

1/2 hora   (   )  1 hora   (   )  1 ½   (   ) 

Por qué:……………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………. 

5. ¿Son cómodas la mesa y la silla que usan sus alumnos en el aula? 

Siempre   (   )  A veces   (   ) Nunca   (   ) 

Por qué:………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………. 
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6. ¿Considera usted que el alumno debe poseer una postura correcta para 

estudiar? 

Siempre   (   )  A veces   (   ) Nunca   (   ) 

  Por qué:………………………………………………………………………………….. 

  ……………………………………………………………………………………………. 

7. Señale los hábitos de estudio que fomenta en sus alumnos 

Dedicar tiempo realmente  (   ) Leer activamente   (   )  

Ejercitar la memoria         (   ) 

Por qué:……………………………………….………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………. 

8.  ¿Qué parámetros toma en cuenta su profesor para calificar? 

Tareas      (   ) Participación en clase   (   )  

Aportes extraclase           (   ) Lecciones       (   ) 

Por qué:………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………. 

9.  ¿Con que frecuencia lo evalúa su profesor? 

Diariamente  (   ) 

Semanalmente (   ) 

Mensualmente (   ) 

Trimestralmente (   ) 

Por qué:………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………. 

10.  ¿Cómo califica su rendimiento académico? 

Sobresaliente (   ) Muy Bueno (   ) Bueno   (   ) Regular   (   ) 

Por qué:………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………. 

 

11. ¿Qué sugerencias daría para asimilar de mejor manera los conocimientos 

en el aula? 

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................ 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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