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TÍTULO: Perfil en los hábitos y técnicas de estudio de los estudiantes de octavo y noveno año 

de Educación General Básica del Colegio Militar Eloy Alfaro ubicado en la provincia de 

Pichincha en la ciudad de Quito en el período lectivo 2018-2019. 

 

Autores: Marcial Bayardo Benavides Hernandez 

               Pamela Elizabeth Chasiguano Casa 

Tutora: MSc. Celia Rocío Amores Pacheco  

 

RESUMEN 

 

La presente investigación tuvo como propósito determinar el perfil en los hábitos y técnicas de 

estudio en los estudiantes de octavo y noveno año de Educación General Básica del Colegio 

Militar Eloy Alfaro, ubicado en la provincia de pichincha, en la ciudad de Quito, en el periodo 

lectivo 2018-2019. Se utilizó un enfoque cuantitativo, con un nivel de investigación 

descriptivo, el tipo de investigación es documental y de campo, con una modalidad 

socioeducativa. La población total estudiada fue de un total de 495 estudiantes; 260 estudiantes 

de octavo año y 235 estudiantes de noveno año. Para la recopilación de datos se utilizó el 

cuestionario de hábitos y técnicas de estudio CHTE realizado por Álvarez M. y Fernández R, 

el cual evalúa siete aspectos de los hábitos y técnicas de estudio; Actitud general ante el estudio, 

Lugar de estudio, Estado físico, Plan de trabajo, Técnicas de estudio, Trabajo y Exámenes y 

ejercicios. Los resultados de la investigación demuestran la existencia de un nivel regular, es 

decir el perfil de hábitos y técnicas de estudio de octavo y noveno año de Educación General 

Básica presenta una valoración de estudiantes con aspectos importante a mejorar; Por lo que se 

recomienda que los docentes involucrados en la institución educativa deben motivar a los 

estudiantes sobre hábitos y técnicas de estudio, brindando herramientas que permitan afianzar 

y mejorar sus aprendizajes, para alcanzar el rendimiento académico deseado. 

 

 

PALABRAS CLAVES: HÁBITOS DE ESTUDIO, TÉCNICAS DE ESTUDIO, 

RENDIMIENTO ACADÉMICO  
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ABSTRACT 

 

The purpose of this research was to determine the profile of study habits and techniques in the 

eighth- and ninth-year students of basic General education at the Eloy Alfaro Military high 

school, located in the Pichincha province, in Quito city, in the School period 2018-2019. We 

use a quantitative approach, with a descriptive research level, the type of research is 

documentary and field, with a modality socio-educational. The total poblation studied was 495 

students; 260 eighth-year students and 235 ninth-year students. For data collection was used 

the questionnaire of habits and techniques of study CHTE conducted by Alvarez M. and 

Fernandez R, which evaluates seven aspects of the habits and techniques of study; General 

attitude to the study, place of study, physical state, work Plan, study techniques, work and 

exams and exercises. The results of the research show the existence of a regular level, It’s say 

that the profile of habits and techniques of study of Eighth and ninth year of basic General 

Education presents an assessment of students with important aspect to improve. It is 

recommended that teachers involved in the educational institution should motivate students to 

study habits and techniques, providing tools to strengthen and improve their learning, to 

achieve academic performance Desired. 

 

 

Key words: Study habits, study techniques, academic performance 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación comprende el tema: Perfil en los hábitos y técnicas de estudio de 

los estudiantes de octavo y noveno año de Educación General Básica, del Colegio Militar Eloy 

Alfaro, ubicado en la provincia de Pichincha en la ciudad de Quito en el período lectivo 2018-

2019. 

El objetivo de esta investigación es comprender las diferentes técnicas y hábitos de estudio 

que emplean los estudiantes ya sea en las aulas de clase o en casa, de esta forma se podrá 

conocer el perfil que presentan los estudiantes de acuerdo con una valoración de tres aspectos 

y siete escalas en los cuales se mostrara si dichos hábitos y técnicas de estudio favorecen en el 

logro de aprendizajes eficaces. 

Los hábitos y técnicas de estudio conforman un factor de gran trascendencia en el 

aprendizaje de los estudiantes y además se encuentra vinculado en el rendimiento académico 

convirtiéndose así en un indicador de calidad educativa. 

El desarrollo de hábitos y la implementación de técnicas de estudio generarán en los 

estudiantes confianza, responsabilidad, compromiso, comprensión, cumplimiento de tareas 

escolares, constancia en las actividades académicas y correcto aprovechamiento del tiempo. 

Los estudiantes pueden obtener hábitos y técnicas de estudio para ello es fundamental el 

apoyo de los docentes y de la familia, sobre todo en la práctica de estos ya que estos dan como 

resultado la planificación del tiempo, las pautas que se deben seguir al momento de rendir 

exámenes y los aspectos que se deben considerar en cuanto al lugar de estudio, todos estos 

factores podrán generar un rendimiento académico optimo en los estudiantes. 

En este trabajo de investigación se presentan los siguientes capítulos: 
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Capítulo I: EL PROBLEMA. Contiene el planteamiento del problema, formulación del 

problema, preguntas directrices, objetivo general y específicos, justificación. 

Capítulo II: MARCO TEÓRICO. En este capítulo se describe antecedentes de similares 

investigaciones, fundamentación teórica realizadas de fuentes bibliográficas y fuentes 

confiables como libros, revistas científicas, páginas web; aquí se encuentra la fundamentación 

legal, definición de términos básicos y caracterización de la variable. 

Capítulo III: LA METODOLOGÍA. Diseño de investigación, tipo de investigación, 

población y muestra, operacionalización de variables, técnicas e instrumentos para la 

recolección de datos, técnicas de procesamiento de la información. 

Capítulo IV: ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. En este capítulo se 

detalla el análisis y la interpretación, mediante tablas y gráficos. 

Capítulo V: constan la discusión de resultado, conclusiones y recomendaciones que será de 

gran utilidad en caso tal que disponga la institución educativa. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del problema 

Los hábitos y técnicas de estudio componen un trabajo de gran importancia dentro del 

sistema educativo, saber si lo que se hace está bien o mal incita al individuo a modificar su 

conducta, para que sea más eficiente en el desenvolvimiento académico y personal. (Enríquez 

, 2013) afirma. “los hábitos son conductas o comportamientos que son repetidos por las 

personas continuamente; sin embargo, no son innatos, es decir no se nace con ellos, si no que 

se van formando” (p.89). 

El hogar es una de las instancias más importantes para desarrollar hábitos personales, 

sociales e incluso académicos, lo cual incidirá en el desenvolvimiento académico de cada 

estudiante, por otro lado, docentes tienen un papel fundamental en el afianzamiento de los 

hábitos de estudio y en enseñar a sus alumnos las mejores estrategias de aprendizaje para que 

puedan con facilidad esforzarse, dedicarse y sobresalir académicamente de la institución 

educativa, el hogar y la comunidad en general. 

 “Los buenos hábitos de estudio, sin duda, ayudan a los individuos a conseguir sus metas 

siempre y cuando estos sean trabajados en forma adecuada durante las diferentes etapas de la 

vida” ( Hernández, Rodríguez, & Vargas, 2012, p. 71). Si bien es cierto en la actualidad es 

necesario exponer la importancia de los hábitos de estudio, como un elemento fundamental en 

la construcción del aprendizaje significativo, ya que los estudiantes comienzan la 

escolarización, sin las habilidades necesarias para tener éxito académico; lamentablemente por 

falta de orientación, muchos estudiantes adquieren con facilidad malos hábitos de estudio. 
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El orden podría ser un pilar importante para la formación de los hábitos de estudio; y es 

necesario tener en cuenta que la práctica en cierto modo conduce al aprendizaje. De acuerdo 

con Bedolla Solano (2018) “los hábitos de estudio son estrategias, técnicas, recursos, actitudes 

y actividades que facilitan la adquisición de conocimientos, es decir, permiten desarrollar o 

mejorar el rendimiento académico” (p.78). El comportamiento de cada estudiante frente a lo 

bueno y lo malo lo incita a modificar sus hábitos y buscar una mejor preparación para llegar a 

ser más eficiente a nivel estudiantil; volviéndose competitivo y a su vez preparándose día a día 

de una mejor manera. 

Desde el momento de la concepción cada persona recibe influencias del medio que lo rodea 

y se va diseñando de tal manera que a medida que crece adopta distintas maneras de actuar, 

crea su propia personalidad, sus creencias, emociones, y su propio estilo de vida. 

A nivel de latino América los hábitos y técnicas de estudio son una actividad personal, 

consciente y voluntaria que deberían practicarse a diario para poner en funcionamiento todas 

las capacidades intelectuales de los niños y niñas y de esta manera forjar su aprendizaje y 

adoptar hábitos que fortalezcan el rendimiento escolar en todas las áreas de educación. 

De acuerdo con Sánchez representante de la UNESCO como se citó en (Sigchos Verdesoto 

, 2018) “Expuso que uno de cada diez niños de educación básica adquiere las competencias 

básicas en lectura, y así mismo tres de cada diez niños no adquieren conocimientos básicos en 

Matemáticas y no escribe adecuadamente” (p.8 ).  En  virtud a lo antes mencionado es de vital 

importancia que en los primeros años de vida el niño sea estimulado permanentemente, con el 

fin de desarrollar habilidades que le permitan asimilar el aprendizaje de una manera más rápida 

y efectiva. No se pide que los padres realicen los deberes del niño, pero sí que haya un 

acompañamiento que guíe y perfeccione las técnicas que le permitan comprender y aprender 
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con más facilidad y buscar a su vez que le guste lo que hace a diario y haga con empeño y 

esfuerzo cada tarea que se le plantee. Así el niño podrá adquirir verdaderos hábitos de estudio. 

El éxito escolar, se verá reflejado en la autoestima de cada estudiante y la manera como 

actúen a la hora de resolver un problema, el cual será resultado de cada interacción con los 

docentes, la familia y la comunidad en general. No se debe olvidar que el niño es el resultado 

de lo aprendido día a día y el ejemplo que reciba de cada persona con la que se relacione. Es 

por eso muy importante la adquisición de hábitos y técnicas de estudio para desarrollar el 

interés y mantener a su vez un ambiente adecuado para la realización del trabajo escolar. El 

niño debe interactuar con su entorno y experimentar a diario hasta encontrar su propio hábito 

y técnica de estudio que le permita perfeccionar sus actitudes y aptitudes frente a una situación 

determinada. 

Según los datos recopilados por. (Sigchos Verdesoto , 2018) en su trabajo de investigación 

describe que  en el año 2016 en Ecuador se realizó un estudio donde se figura que está entre 

los países con mas baja puntuación y que no alcanzaron la media en el desempeño educativo 

en las pruebas Serce (estudio regional y corporativo y explicativo) implementado por la 

UNESCO. De esta evidencia los hábitos de estudio podrían ser fundamentales dentro del 

proceso de enseñanza y aprendizaje, y se relacionan directamente con el rendimiento 

académico de los estudiantes. 

 El manejo del tiempo y planificación en sus tareas escolares suelen ser elementos 

fundamentales de la educación y un factor básico de la formación integral de la persona, su 

desarrollo y práctica son esenciales en la cotidianidad del ser humano; si se quiere transformar 

el proceso educativo, hay que incentivar a los estudiantes por medio de actividades y técnicas 

que mejoren el aprendizaje y contribuyan a fortalecer el desempeño académico en su año 
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escolar, es por ello que algunas de las posibles alternativas de solución sería promover 

actividades que permitan crear buenos hábitos.  

Según el artículo publicado por el (DIARIO LA HORA, 2014) Es pertinente referirse que 

el desempeño académico de un estudiante difiere por factores emocionales, pedagógicos y 

sicológicos que inciden en su rendimiento, explicó la sicóloga clínica Carolina Peña. Los 

resultados de las pruebas Ser Estudiante 2013, del Instituto Nacional de Evaluación (Ineval), 

confirmaron, con estadísticas, cómo el desempeño es menor cuando los alumnos no tienen una 

buena alimentación, son víctimas de acoso escolar y no tienen soporte familiar.  

Para finalizar es importante mencionar que el  propósito de los hábitos y técnicas de estudio 

en los estudiantes, es lograr que adquieran habilidades  frente a la actitud crítica sobre las cosas 

que estudian y observan, ayudando a comprender las habilidades apropiadas para la exigencia 

de cada tarea, y es por ello que la profundidad y calidad del aprendizaje están determinados 

tanto por el conocimiento y comprensión de la naturaleza de la misma y por la información que 

posee sobre el tema (saber qué y cómo), así como el grado de control que ejerce sobre los 

procesos cognitivos implicados: atención, memoria, razonamiento, y de  no ser abordado 

correctamente podría ser un factor que influya en el rendimiento académico.   

Formulación del problema 

¿Cuál es el perfil en los hábitos y técnicas de estudio que presentan los estudiantes de 

octavos y novenos años de Educación General Básica del colegio Militar Eloy Alfaro ubicado 

en la provincia de Pichincha en la ciudad de Quito en el periodo lectivo 2018-2019?  

Preguntas directrices 

- ¿En qué condiciones físicas y ambientales trabajan los estudiantes de octavo y noveno 

año de educación general básica? 
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- ¿Cuál es el nivel de planificación y estructuración del tiempo que presentan los 

estudiantes de octavo y noveno año de educación general básica? 

- ¿Qué técnicas de estudio utilizan los estudiantes de octavo y noveno año de educación 

general básica? 

Objetivos: 

General  

Determinar el perfil en los hábitos y técnicas de estudio que presentan los estudiantes de 

octavos y novenos años de educación general básica del colegio Militar Eloy Alfaro ubicado 

en la provincia de Pichincha en la ciudad de Quito en el periodo lectivo 2018-2019. 

Específicos  

- Identificar las condiciones físicas y ambientales en las que trabajan los estudiantes de 

octavo y noveno año de educación general básica.  

- Determinar el nivel de planificación y estructuración del tiempo que muestran los 

estudiantes de octavo y noveno año de educación general básica.  

- Conocer las técnicas de estudio que utilizan los estudiantes de octavo y noveno año de 

Educación general básica. 

Justificación  

Los hábitos y técnicas de estudio constituyen un factor de gran relevancia en el aprendizaje 

de los estudiantes, por ello se debe tomar en cuenta la influencia de los hábitos y técnicas de 

estudio en el proceso de aprendizaje y en el éxito académico. 

En la actualidad es de gran importancia brindar una educación de calidad para los niños, 

niñas y adolescentes, sin embargo, constantemente se evidencian dificultades relacionados con 

la falta de logros educativos que conllevan a problemas sociales de gran conmoción.  
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Desde la experiencia de los autores de la presente investigación se ha identificado 

dificultades en la organización y planificación para presentar tareas, rendir exámenes lo cual 

puede conllevar a dificultades en la memorización, comprensión, análisis y evaluación de los 

aprendizajes. A esto se puede añadir los problemas familiares ya que muchas de las veces los 

padres no establecen un vínculo afectivo con sus hijos en donde se fomente normas y valores.  

Desde edades tempranas en la etapa de aprendizaje, es oportuno explicar al niño la 

importancia y la conveniencia de realizar las actividades diarias manifestando que todos los 

actos deben tener una significación con el tiempo y la repetición para que sea interiorizado y 

procesado el aprendizaje de tal forma que se establezcan hábitos. 

La presente investigación es de gran importancia para identificar si los estudiantes de 

octavos y novenos años de educación general básica del Colegio Militar Eloy Alfaro ubicado 

en la provincia de Pichincha en la ciudad de Quito en el periodo lectivo 2018-2019 presentan 

hábitos y técnicas de estudio en el proceso de enseñanza- aprendizaje, con esta investigación 

se espera aportar con información pertinente a los estudiantes, docentes, padres y madres de 

familia, para que así, los y las estudiantes sean seres competentes en el desenvolvimiento y 

solución a los problemas de la vida diaria, aportando con acciones e ideas oportunas. 

Conocer acerca de condiciones físicas y ambientales, técnicas de estudio, planificación y 

estructuración del tiempo contribuye a que los estudiantes establezcan ciertas pautas al 

momento de estudiar o realizar tareas escolares tales como; realizar un horario de estudio, 

descansar lo suficiente, utilizar fuentes de información, estudiar en un lugar con iluminación y 

ventilación que son algunas de las estrategias que pueden aportar a que el estudiante alcance 

un aprendizaje óptimo. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes  

A continuación, se exponen en forma resumida los estudios realizados en torno al constructo 

hábitos y técnicas de estudio, identificando estudios nacionales como internacionales. 

En la investigación de título: “La influencia de hábitos de estudio en el rendimiento 

académico que tienen los educandos del C.E.P 14920 –Tambo grande Piura” realizada por Julio 

Valdivieso Negreiros y Adela Sánchez Panta, en el 2013, en Perú.  Dicho estudio tuvo como 

objetivo determinar cómo influye el ámbito escolar y los hábitos de estudio en los estudiantes 

del C.E.P Nº 14920. La investigación es de tipo descriptiva o llamada también estadística 

describe los datos y debe tener un impactó en las vidas de las personas que son parte de la 

población. La conclusión a la que arribó la investigación fue que actualmente el ámbito escolar 

influye en un alto porcentaje en los hábitos de estudio de los estudiantes. La formación y 

desarrollo de los hábitos de estudio es una responsabilidad compartida del docente, padre de 

familia, y del estudiante. El rendimiento académico es influenciado por la motivación, interés, 

recursos y estrategias disponibles e interiorizadas por el estudiante.  

En otra investigación cuyo título es “Auto eficiencia en el rendimiento académico como los 

aspectos de los hábitos de estudio referidos a técnicas, organización, tiempo, distracción en los 

alumnos de 1º, 2º, 5º de secundaria con alto y bajo rendimiento académico”, del autor Cartagena 

Francisco, en el 2013, en Lima-Perú.  La investigación es de tipo descriptiva. Dicha 

investigación tuvo como objetivo comparar los puntajes de la muestra estuvo constituido por 

103 estudiantes: 37 de 1º de secundaria, 35 de 2º de secundaria, 31 de 5º de secundaria del 

Colegio Técnico Parroquial Peruano Chino “San Francisco de Asís”, ubicado en el distrito de 
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Ate Vitarte- Huaycán de la UGEL 06 de Lima; Metropolitana. La conclusión a la que se llego 

es que las condiciones ambientales que tienen los alumnos en algunos son escasas, debido a 

que no cuentan con un espacio adecuado y materiales disponibles de trabajo, dentro de casa, 

para realizar sus actividades escolares. 

Otro estudio similar se denomina “Los hábitos de estudio y su incidencia en el rendimiento 

académico” de los niño/as del segundo año de educación básica de la escuela Nicolás Martínez 

del cantón Ambato año lectivo 2014-2015, de Ramos Caicedo Silvia Elizabeth en el 2015. La 

investigación es de tipo descriptiva. En la investigación se obtuvieron las siguientes 

conclusiones: Los estudiantes al tener hábitos de estudio estarán en condiciones para 

desempeñar cualquier función que este a su alcance en el ámbito educativo y esto ayudará a 

formar personas de éxito en su vida profesional. Está comprobado que es indispensable que los 

estudiantes tengan hábitos de estudio para obtener un rendimiento académico satisfactorio. Los 

padres son el ejemplo en los niños/as a seguir, puesto que la confianza, interés, preocupación, 

ayudará a estrechar más los lazos entre padres e hijos, y tendrán un rendimiento académico 

exitoso, esto es importantísimo, que los niños/as vayan mejorando su capacidad, 

perfeccionando el conocimiento y su razonamiento será más acertado. 

Por último, otra investigación realizada en este país, del autor Sigchos Verdesoto Wilson 

Germán, el tema de investigación se denomina “Los hábitos de estudio y el rendimiento 

académico en los estudiantes de quinto, sexto y séptimo de educación general básica en la 

unidad educativa Avelina Lasso de Plaza, periodo 2016-2017. La investigación es de tipo 

descriptiva. El grupo investigado expresa que los niveles de desarrollo de los hábitos de estudio 

influyen de cierta manera en los resultados de aprendizaje que se observa en el rendimiento 

académico de los estudiantes de quinto, sexto y séptimo de básica de la unidad educativa 

Avelina Lasso de Plaza. En esta investigación, aunque los resultados presentan una baja 
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correlación se puede afirmar que los hábitos de estudio son importantes para la adquisición de 

nuevos aprendizajes, y que existe una dependencia sobre el rendimiento académico de los 

estudiantes 

Cabe mencionar que los anteriores estudios cuentan con variables similares de estudio, cada 

una de ellas la enmarcan en un contexto distinto, con diferentes poblaciones y con una 

perspectiva distinta a la que se desea llegar.  

Fundamentación teórica 

Hábitos de estudio   

Un hábito de estudio se puede considera como un comportamiento repetido hacia alguna 

actividad, es decir un encadenamiento de conductas y actividades adquiridas por actos que se 

realizan continuamente.  

Los hábitos de estudio incluyen técnicas y actitudes que, aplicadas de forma sistemática y continua, 

favorece el aprendizaje. Se trata de estrategias que, aunque no han formado parte de los planes de 

estudio, son de vital importancia para la formación porque mejora el rendimiento. (Cano García , 

Rubio Carbó, & Serrat Antolí, 2010, p. 183)  

Entonces los hábitos de estudio son un tema importante para el éxito académico de cada uno 

de los estudiantes que puede estar determinado por el tiempo y el ritmo que ejerce a partir de 

la repetición del acto de estudiar; tomando además en cuenta el tiempo y nivel de satisfacción 

se van formando los hábitos de estudio propiamente dichos y se van obteniendo mejores 

aprendizajes  

Los hábitos van cambiando durante la vida escolar y académica porque cada alumno se adapta a las 

necesidades del momento, en función del nivel de contenido, del nivel de dificultad de los estudios, 

de la motivación personal y del tiempo del que disponga. (Cano García , Rubio Carbó, & Serrat 

Antolí, 2010, p. 184)  
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Se puede inferir que la repetición y el tiempo que se dedique a estudiar forma un hábito que 

conlleva a un mejor aprendizaje; por lo que es de gran importancia que los estudiantes adapten 

cambios continuos y disposiciones necesarias en la organización y planificación de actividades; 

esto en función de adquirir aprendizajes.   

Factores ambientales  

“Los factores ambientales inciden directamente sobre el rendimiento psicofísico, al actuar 

sobre la concentración y la relajación del estudio y crear un ambiente adecuado inadecuado 

para la tarea de estudiar” (Salas Parrilla, 2010, p. 29).  

Considerándose que los seres vivos y el ambiente mantienen una relación mutua, existen 

factores que pueden influir en las experiencias de cada individuo; a continuación, se 

presentaran algunos de ellos:  

Lugar de estudio  

Debe ser lo más cómodo posible, de tal manera que el estudiante se pueda concentrar 

completamente en la actividad a desempeñar.  

El mejor lugar es tu habitación personal, decorada según tu preferencia, donde te sientes cobijado y 

a la que debes procurar dotar de las condiciones de iluminación, silencio, temperatura, ventilación 

etc., que favorezca tu tensión de estudio, (…).Pero esto no siempre es posible si es esa tu situación, 

busca una biblioteca lo más silenciosa posible, cerca de casa, y siempre la misma, para que la asocies 

la entrada en la sala de estudio con la necesidad del mismo. (Salas Parrilla, 2010, pp. 29-30)  

 

La habitación de estudio debe contar con las condiciones necesarias y acogedoras; desde el 

punto de vista psicológico debe ser el refugio favorito, donde te sientas más relajado y a gusto.  

Es mejor evitar los lugares públicos ya que incluyen riesgos de distracción, pérdida de tiempo; 
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con el hecho de desplazarse a dicho lugar, en especial si se dispone de una habitación adecuada 

de estudio en su hogar.  

“Es conveniente que dispongas siempre del mismo lugar o espacio físico para estudiar, 

porque la familiaridad con el entorno físico favorecerá la concentración en lo que estés 

haciendo” (Sabanes , 2017, p. 78). Estos lugares serán entonces muy importantes en el 

momento en que se requiera de información adicional o de realizar trabajos, es decir acudir a 

ellos en circunstancias de necesidad exclusiva para enriquecer los conocimientos previos 

acerca de la actividad que se esté realizando en el momento indicado. 

La temperatura  

Una temperatura y ventilación adecuada en el lugar de estudio permitirá al estudiante 

sentirse más cómodo y entrar en confianza con su lugar habitual. El cerebro por lo general es 

muy sensible al nivel de oxigeno por lo que una temperatura adecuada y una renovación de 

este aire permite el correcto funcionamiento y rendimiento de este. 

Para realizar un trabajo intelectual, se precisa una temperatura ambiental que pueda oscilar entre los 

18 y los 22 grados centígrados. Una temperatura excesivamente fría te pone nervioso y dificulta que 

alcances el grado de concentración que se requiere para el estudio. Por el contrario, una temperatura 

por encima de los 22 grados puede producir una sensación de asfixia, sudor, somnolencia o 

intranquilidad y, como consecuencia, falta de atención. (Salas Parrilla, 2010, p. 32)  

 

Con respecto a lo mencionado anteriormente es de vital importancia un ambiente adecuado, 

que permita llegar a la concentración máxima y de esta manera lograr un aprendizaje óptimo 

en cada una de las asignaturas o actividades diarias. Esto significa que “El frío o el calor obran, 

obviamente, como obstáculos a la concentración, que descansa por lo general en un olvido del 

cuerpo” (Sabanes , 2017, p.78).  
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El silencio  

De todos los factores ambientales este factor entra en controversia con las habilidades de 

cada estudiante, es así como, algunos autores recomiendan un ambiente en completo silencio 

y otros pueden recomendar algo de música clásica para poder concentrarse al máximo. 

Los ruidos son distractores externos que dificultan la concentración al desviar la atención; de ahí la 

importancia de procurar una habitación sin ruidos en la que no sea interrumpido ni molestado, (…). 

Los ruidos internos de casa voces, toca discos, radio, televisión, teléfono, lavadora, etc. Son los que 

más influyen en la distracción y los que, por todos los medios a tu alcance, haz de procurar evitar 

durante el estudio. (Salas Parrilla, 2010, pp. 32-33) 

 

Con respecto a lo antes mencionado el ruido a su vez agota los recursos de atención frente 

al estudio, las personas se distraen, pueden sentirse fatigadas y pasan a tener dificultades para 

tomar decisiones o generar ideas frente a lo que están realizando.  

El silencio te ayudara a concentrarte. Busca sitios adecuados donde poder estudiar sin que haya 

demasiado ruido. Las cosas modernas no están hechas pensando en estas necesidades. Si es necesario 

habrá que ocurrir a otras posibilidades fuera del hogar, como las bibliotecas públicas. (Sabanes , 

2017, p. 78) 

 

La importancia del silencio radica en que podrá existir una mayor concentración y mejores 

resultados de aprendizaje. 

¿Estudiar con o sin música? 

Son muchos los estudiantes que formulan este interrogante. La respuesta que reciben varía 

según los autores.  Continuamente se habla de que la música roba la atención y por consiguiente 

influye para el mismo.   

Evidentemente, la música vocal actúa como un distractor externo al concentrar sobre ella la atención 

del estudiante, que sigue la letra o se fija en ella hasta terminar aprendiéndola. En la música 
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instrumental puede actuar este factor si el tema es pegadizo, o inhibirse si es monótono; pero las 

variables que hacen aconsejable o desaconsejable la utilización de una melodía son otras. (Salas 

Parrilla, 2010, p. 33)  

 

Escuchar música a la hora de estudiar puede llegar a ser un distractor para el foco tensional, 

perdiendo la consistencia en las tareas; prácticamente escuchar música puede ser 

contraproducente ya que puede entorpecer la acción de estudiar.   

La iluminación  

Una buena iluminación en el lugar de estudio permitirá un rendimiento más eficaz y evitará 

el cansancio visual. “una correcta iluminación preferentemente natural ayuda a la 

concentración, al mismo tiempo que reduce la fatiga visual” (Sabanes , 2017, p. 78). La luz 

natural puede ser de mucha ayuda y se prefiere en todos los casos, si en el lugar de estudio no 

ingresa suficiente luz natural se optarán por otras medidas que puedan ser igual de efectivas a 

la hora de concentrarse. 

La iluminación más aconsejable es la natural; pero, como no siempre podemos disponer de ella o no 

tiene la calidad necesaria, a veces necesitamos utilizar la artificial, (…). Haz de evitar estudiar solo 

con luz ambiental, sea esta de origen directo o indirecto, ya que es demasiado tenue y crea 

sombreados que terminan causando cansancio ocular. También debes evitar estudiar con la sola luz 

de tu lampara de mesa, pues, aunque puede concentrarse más establece un contraste demasiado 

grande con la sombra del resto de la habitación y eso puede dañar tu vista. Lo ideal es que combines 

la adecuada iluminación general de tu habitación con la iluminación local de una lampara de mesa 

de unos 60 W como mínimo que ilumine directamente lo que está haciendo. (Salas Parrilla, 2010, p. 

37) 

 

Si bien es cierto la iluminación juega un papel muy importante en la percepción del entorno, 

ya que puede resaltar elementos que dispone un ambiente determinado y que conllevan a un 

mejor rendimiento escolar.  
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La postura  

Una mala postura puede no solo perjudicarnos a la hora de estudiar, puede acarrear con 

problemas más serios de salud como lesiones en la columna, además es importante un buen 

mobiliario que permita tener los materiales de estudio a la mano en el momento en que se 

necesiten. 

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 adelante. (Salas Parrilla, 2010, p. 41)  

 

Dentro de ese marco se deberá evitar las posiciones cómodas de las cuales se vincula 

sentarse en sofás, camas, pues estas desfavorecen al uso de técnicas como subrayar, resumir, 

dibujar, etc., y que a la vez producen somnolencia y futuras lesiones de columna. 

Es muy importante tener a mano el material o las herramientas necearías que garanticen la 

continuidad en el estudio. Los cortes frecuentes nos llevan a invertir más tiempo del necesario lo 

que es peor, nos desconectan, pues perdemos la secuencia y necesitamos más trabajo retomarla. 

(Sabanes , 2017, p. 78) 

 

En efecto estudiar paseándose interrumpe la concentración, será más difícil subrayar, 

realizar mapas conceptuales o puntualizar ideas principales. No hay peor tiempo perdido que 

el que se emplea inútilmente en los momentos de estudio.  

Distractores durante el estudio  

Según (Salas Parrilla, 2010)“La distracción consiste en el desplazamiento de la atención 

hacia otros estímulos diferentes a aquellos en los que está ocupado” (p. 52). El expresado 

criterio hace referencia al peor enemigo del estudio cuya consecuencia podria ser el bajo 

rendimiento escolar.  
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Físicos  

“Son factores externos que atraen sobre ellos su atención y la desvían, al menos 

momentáneamente, de la tarea que te habías propuesto realizar: Estudiar” (Salas Parrilla, 2010, 

p. 53).  La necesidad de obtener el éxito académico puede repercutir entonces en la actitud que 

tome cada estudiante frente a los distractores físicos, pues en el ambiente muchas veces están 

presentes, pero si existe una buena concentración estos quedarían en segundo plano; una vez 

considerado el estudio como algo útil, agradable e importante los resultados serán 

satisfactorios. 

La mejor manera de hacer efectivo un cambio conductual en el estudio es mediante la consideración 

de esta actividad como algo agradable, útil e importante para nuestro éxito escolar, (…). En otras 

palabras, hay que crear un espacio propicio para la concentración. Por lo general, los distractores 

físicos están presentes en el ambiente, en mayor o menor grado, pero siempre interfieren en nuestra 

conducta de estudio, sencillamente porque son incompatibles con una buena concentración. (Díaz 

Vega , 1996, p. 71) 

 

De acuerdo con lo anterior existen tres factores que afectan el rendimiento:  

Distracciones auditivas: Pueden ser todas aquellas que se encuentran en el entorno o cerca, 

ruidos de tv, radio, carros de la vía, conversaciones cercanas, teléfonos, llanto de bebes, 

animales etc.  

Los ruidos- y en especial los ruidos con sentido del interior de la casa, tales como: tv, radio, 

interrupciones inesperadas, coloquios familiares o de vecinos, sonidos de teléfono, etc. Que, por su 

carácter cercano e interés te atraen hacia ellos y te apartan del estudio. (Salas Parrilla, 2010, p. 53) 

 

Estos distractores no permiten que exista una adecuada concentración, debido a que el 

estudiante se verá afectado en la posición aplicativa que desempeña. Se sugiere evitar en lo 

posible interrupciones ocasionadas por estímulos que perturben la atención. 
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Distractores visuales: Enfocarse en la televisión, fotografías, periódicos, otros libros que 

no son de interés en el tema que se está estudiando, jugar con los animales (perros, gatos, 

hámster), o simplemente fijar la mirada en otro objeto distinto al cuaderno o libro de estudio 

es muy frecuente lo que requerirá de más tiempo para realizar las actividades pendientes, “El 

estudio implica poner atención en el contenido de tu materia, es decir, concentrar nuestros ojos, 

y todos nuestros sentidos, en lo que se encuentra escrito en un libro, un cuaderno de notas o 

cualquier otra fuente de información” (Díaz Vega , 1996, p. 72). 

Con referencia a lo anterior todos estos distractores compiten de manera significativa con el 

estudio y muchas veces se hace más interesante recurrir a ellos, por eso es de vital importancia 

estar en un ambiente alejado a todo este tipo de distractores; además la monotonía hace que la 

persona no termine por completo su actividad y se distraiga con mayor facilidad debido a que 

decae su interés por lo que está realizando.   

Desorganización: Cuando llega el momento de estudiar, además de estar en el ambiente 

adecuado se requiere de mantener organizado el escritorio, tratar de tener todos los materiales 

que se van a necesitar durante la actividad, además de los cuadernos, libros o resúmenes de los 

temas.  

El tercer enemigo de la concentración es la falta de organización. Un síntoma de desorganización es 

la constante interrupción para sacar punta a tu lápiz, conseguir papel, conseguir algunos apuntes que 

te falten, etc. La vista forzada, el sueño y la incomodidad mientras estudias también pueden indicar 

una organización inadecuada del lugar de estudio. Para reducir las distracciones ocasionadas por 

falta de organización es necesario poner especial atención a dos aspectos de tu ambiente de estudio: 

tu área de trabajo y tus materiales de estudio. (Brown, 2003, p. 20) 

 

En síntesis, la desorganización es un factor al descuido de las condiciones en que se ve 

rodeado el estudiante, ya sea por falta de materiales o simplemente descuido personal en el 

ámbito educativo.  
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Psicológicos    

“Otras veces las causas de la distracción no están fuera de ti, sino que son internas, te 

estimulan, te absorben e interfieren con el estudio o con la tarea que estas realizando” (Salas 

Parrilla, 2010, p. 54). Será de importancia mantener armonía, serenidad, equilibrio y control de 

la voluntad, para evitar los distractores psicológicos.  

Si tu estado neurofisiológico es positivo, se despertarán y activarán las capacidades para conseguir 

confianza en ti mismo: alegría. Aceptación de la realidad con serenidad, optimismo, seguridad 

interior. Si tu estado neurofisiológico es negativo, te sentirás paralizado, desinflado y sin ilusión; tu 

capacidad quedara desactivada, como si una desconexión generalizada en tu interior produjera en tu 

cuerpo y en tu mente un estado paralizante de temor, angustia, depresión, tristeza, confusión y 

frustración. (Sabanes , 2017, p. 79) 

 

El estado de ánimo lo elije cada persona, lo positivo y lo negativo o muchas veces lo que lo 

haga sentir mejor, englobado en si en la representación física y condiciones fisiológicas de cada 

individuo, se dice entonces que cada persona es el resultado de lo que piensa.  

Según el autor. (Salas Parrilla, 2010) Destaca varios distractores psicológicos nombrados a 

continuación:  

• Los problemas y conflictos personales y familiares todavía sin resolver hacen que les 

dediques mucho tiempo y, cuando te dispones a trabajar disminuyes tu nivel de atención 

porque sigues preocupado y tiendes a volver sobre ellos. 

• El nivel de ansiedad, cualquiera que sea su causa: Orgánica, psíquica, fracaso, etc. 

También conlleva mayor dificultad para prestar atención. 

• La falta de interés por el tema que vas a estudiar o la falta de motivación por los estudios 

en general por cuya razón, aunque dedicas horas al estudio, te aplicas menos y, por 

consiguiente, tu rendimiento es bajo.  
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• Los asuntos todavía por resolver crean en tu mente una fijación, que te distrae de los 

asuntos en los que estás trabajando.  

• La acumulación de tareas que has de realizar en poco tiempo crea en ti ansiedad y 

desconfianza al no poder resolverlas en ese corto periodo de tiempo disponible.  

• La fatiga física o psíquica que crea condiciones psicofísicas que hacen que 

momentáneamente te resulte difícil concentrarte.  

• La debilidad de la voluntad, que hace que, una vez iniciada una tarea te resulte difícil 

mantenerte en la misma. Encontraras muchos pretextos para dejar de estudiar: llamar 

por teléfono, beber un poco de agua. (pp. 54-55) 

Será importante asumir las relaciones de tipo afectivo con cierto grado de madurez, 

equilibrio y conciencia de la realidad, puesto que puede repercutir en el rendimiento del 

estudiante y conllevar a desconcentración excesiva.  

Planificación del estudio  

La planificación permitirá utilizar el tiempo eficazmente y realizar tareas determinadas para 

las que se ha organizado el día, la semana o el mes; una vez que el estudiante se acostumbra a 

realizar la planificación no solo de su estudio si no de todas las actividades, empieza a 

organizarse de una mejor manera y se le convertirá entonces en hábito que podrá ser utilizado 

incluso durante toda la vida.  

Una vez aclarados los objetivos es posible organizar un calendario propio de actividades que prevea 

dedicar tiempo al estudio, también el deporte, a los amigos y a la diversión. El calendario será más 

complicado y comprometido para los estudiantes universitarios que para los de enseñanza media; 

pero resulta utilísima también una planificación de las actividades y de los compromisos aun para 

estos últimos. (Serafine, 1997, p. 30) 
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En líneas generales un calendario es de gran ayuda para los estudiantes y una organización 

adecuada para cada actividad permitirá entonces emplear el tiempo necesario en cada una de 

ellas. No está de más recordar que una vez que se convierte en un hábito la manera de planificar 

el estudio será de mayor facilidad enfocarse en cada una de las tareas diarias.  

La mayoría de los estudiantes realizan sus tareas sin someterse a un horario. Si se les plantea la 

posibilidad, intuitivamente responden que no desean perder su libertad de acción sometiéndose a 

una férrea disciplina y que, al fin y al cabo, lleva muchos años de estudiantes y las prolongadas 

sesiones de estudio son suficientes para pasar los cursos, aunque sea por los pelos, (…). Si lo 

planificas y conviertes estudiar a determinadas horas en un hábito, tu rendimiento académico se 

incrementará y no tendrás necesidad de recurrir a las aperturas finales y a prolongadas sesiones de 

empolle en los días anteriores a los exámenes.  (Salas Parrilla, 2010, p. 216) 

 

Igualmente es necesario además de tener una planificación física entrenar a nuestro cerebro 

para una planificación mental para evitar fracasos; y de esta manera retener un máximo de 

conocimientos.  

Ventajas de planificar el estudio 

Una vez creado el hábito de planificar cada una de las actividades diarias, semanales o 

mensuales existirán amplias ventajas no solo en el ámbito educativo sino también a nivel 

personal, pues es en cierta forma una manera de organizar el tiempo organiza a su vez la vida 

que puede llevar cada persona; una planificación adecuada y estricta que servirá para cumplir 

cada una de las actividades planteadas. 

Existe una regla que postula que antes de hacer algo, hay algo que se debe hacer. Lo primero que 

usted tiene que hacer es planear y volver a planear, y continuar planeando hasta que tu plan funcione 

consistentemente en función de obtener los resultados que deseas. La causa más importante del 

fracaso es, en primer lugar, no planear por adelantado y, en segundo no modificar sus planes si por 

alguna razón no funcionan. Dejar de planear es como planear el fracaso. (Brian , 2018, p. 25) 
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Existe un sin número de ventajas al momento de planificar el estudio; según (Salas Parrilla, 

2010) ahorras tiempo y energía, además con esto se puede aumentar la memorización, crear un 

hábito y  de esta manera  costará menos trabajo ponerse a estudiar y lograr concentrarse con 

más facilidad, se sentirá satisfacción del deber cumplido, racionaliza la cantidad de tiempo que 

se dedica al estudio y al esparcimiento personal, no se deja de lado las otras actividades 

habituales que se realiza como hacer deporte, tocar un instrumento, oír música, etc., modificas 

tu esfuerzo y lo adecuas a las necesidades del momento y además se evitara  largas jornadas de 

estudio una noche antes a dichas actividades. (pp. 217-218)  

Priorizar en todo momento las necesidades del momento servirá para alcanzar un mejor 

rendimiento; la flexibilidad servirá al momento de cambiar un plan o una actividad que ya 

estaba prevista pues al ser flexible dejas espacios que luego podrán ser usados para el estudio 

o las actividades faltantes del día.  

 Elementos a considerar en la planificación  

Para realizar una planificación adecuada o que se conecte con la realidad, y que el estudiante 

o la persona que la va a realizar se sienta conforme, deben tenerse en cuenta algunos elementos 

fundamentales en las circunstancias concretas que conciernen a su caso. 

Según (Salas Parrilla, 2010) nombra ciertos elementos a considerar dentro de una 

planificación. 

• Distribución del tiempo a lo largo del día. 

• Distribución de las sesiones de estudio y de los descansos. 

• Número de materias y dificultad de las mismas. 

• Dificultad de la asignatura para el alumno y objetivos propuestos. (p. 218) 
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El estudio 

Estudiar es informarse, es aprender o, como dice el diccionario de la real academia, ejercitar 

el entendimiento para alcanzar o comprender algo. En otras palabras, el estudio será informarse 

y esforzarse para entender y conocer algo que es nuevo para cada persona, ejercitando así la 

inteligencia para comprender y aprender los fundamentos. 

“El punto de partida en el estudio es el convencimiento de su propia responsabilidad, usted 

aprende por usted mismo, nadie aprende por usted” (Aguilera Ayala , 2007, p. 42). Por 

consiguiente, cada ser humano tiene una forma distinta de estudiar y aprender; y cada persona 

es responsable del empeño, esfuerzo y dedicación que realiza por conocer contenido nuevo; 

dicho en otras palabras, la disposición que tenga cada persona con las tareas y los exámenes 

que determinan en cierta forma su rendimiento académico.   

Importancia del estudio 

La persona que conoce y se informa a diario estará entonces más capacitada para triunfar 

profesional y personalmente, es entonces cuando el estudio toma una importancia fundamental 

en la vida de cada persona pues prepararse a diario implica dedicarse y esforzarse. 

Estudiar es una de las actividades más importantes en la vida del ser humano, dada la rapidez con 

que está renovándose el conocimiento y la técnica; el estudio es una actividad que debe continuarse 

a través de toda la vida, por la necesidad de actualizarse y ajustarse a las nuevas exigencias del 

mundo moderno. (Aguilera Ayala , 2007, p. 42)  

 

Es importante que los estudiantes conozcan las técnicas correctas de estudio para optimizar 

su tiempo y mejorar su rendimiento y calidad, además de investigar y actualizarse para su 

crecimiento intelectual; el ser humano debe sacar la idea errónea de estudiar por obligación, 
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pues todo lo aprendido y estudiado es una alimentación diaria a nivel personal y cada persona 

puede interesarse más o menos por algún tema en concreto. 

El Estudio es como una escalera entre más se estudia más alto se puede llegar. No olvidemos que el 

verdadero estudio comienza precisamente después de recibir el título, los que progresan y se 

destacan son los que siguen investigando, estudiando y preparándose. Se dice que las últimas 

palabras del sabio español Menéndez y Pelayo fueron: ¡Qué lástima morir cuando me quedaba tanto 

por estudiar! (Díaz Vega , 1996, p. 57)  

 

Motivación para el estudio 

“Motivación y motivo son términos estrechamente ligados. Estas palabras derivan del verbo 

latino moveré, que significa moverse, poner en movimiento” (Sabanes , 2017, p. 71). En este 

sentido la motivación para el estudio estará dirigida a poner en marcha todo y mantener un 

comportamiento positivo hacia el estudio, es decir ser constante y perseverante con lo que se 

quiere alcanzar en un futuro.  

Tan importante o más que la inteligencia es la motivación. La principal causa del fracaso escolar no 

es la falta e inteligencia, sino la falta de motivación que se manifiesta a través del desinterés, la 

apatía, el aplazamiento para mañana o para el último momento de las tareas que se han realizado 

hoy, la escasa participación del alumno en la dinámica en clase, etc. (Salas Parrilla, 2010, p. 15)  

 

En esta perspectiva, el desempeño escolar se relaciona con la mucha o poca motivación que 

tiene cada persona y con la utilidad que darán a cada tema aprendido.   

Según (Sabanes , 2017, p. 72) Toda motivación consta de tres factores: 

• El deseo 

• El poder  

• El deber 
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La motivación intrínseca  

También denominada interna o personal, en si la voluntad del estudiante y la satisfacción 

que produce en él lo aprendido en cada clase o la autoeducación que se brinda a diario.  

Según Ramo como se citó en (Gálvez Fernández , 2006)  “la motivación intrínseca hace 

referencia a la voluntad del alumno, quien primordialmente quiere estudiar, con interés 

personal, profesional o escolar, que nacido dentro de sí mismo le empuja al esfuerzo que 

ordinariamente exige el estudio” (p. 89).  

Finalmente, los estudiantes deben aprender a controlar los factores que afecten en cierto 

modo su aprendizaje y tener claras las metas por cumplir, así mismo es recomendable realizar 

autoevaluaciones que constaten su eficacia y calidad; la curiosidad de aprender es importante 

para el crecimiento cognitivo.  

La motivación extrínseca   

También denominada motivación externa es entonces realizar una actividad a cambio de 

algo (notas, premios), entonces no proviene de la persona en este sentido nace de los familiares, 

profesores, amigos, es importante tener en cuenta que la motivación intrínseca se relaciona con 

este tipo de motivación ya que los esfuerzos que realicen las otras personas serán insuficientes 

si la persona no pone de su parte. (Gálvez Fernández , 2006) 

La motivación de los estudiantes puede ser afectada por factores externos como el aula de clase o la 

comunicación del profesor durante el proceso de aprendizaje. La disposición del maestro por medio 

de la comunicación fomenta la motivación de los estudiantes a través de reconocimientos de los 

esfuerzos de estos y de actividades de motivación social, donde se discrepa, se pregunta, toman 

decisiones y prueban su entendimiento en voz alta; sin embargo, puede o no darse la motivación o 

ser incluso una creatividad amenazante dependiendo de las competencias comunicativas y de 

interacción del maestro. (Gálvez Fernández , 2006, p. 91) 
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Así mismo el estudiante debe tener compromiso con todo tipo de actividades propuestas en 

el colegio y aprender a apartar lo emocional o personal de sus actividades estudiantiles, pues 

puede afectar en cierta forma el ánimo de la persona ya sea por problemas afectivos, familiares 

o incluso del mismo colegio; los profesores, las aulas de clase, y el colegio en general pueden 

influir en este tipo de motivación.  

La motivación social  

Aunque algunos autores se refieren solo a la motivación intrínseca y extrínseca es vital tener 

en cuenta que este tipo de motivación también puede influir, pues se basa fundamentalmente 

en el trato entre compañeros que según sus experiencias puede ser positivo o negativo y que 

muchas veces se relaciona con seguir un estilo de vida. 

La motivación social esta proporcionada por las interacciones entre iguales, o sea el estudiante con 

sus compañeros, siendo el factor más relevante, la aceptación o pertenencia al grupo, de quienes 

recibe una significativa influencia de experiencia que pueden ser visibles u ocultas, conscientes o 

inconscientes, positivas o negativas. (Gálvez Fernández , 2006, p. 92) 

 

Juega entonces un papel muy importante la participación de los estudiantes para aprender 

nuevas experiencias. En tanto la solidaridad, la aprobación y el tacto serían estrategias de 

comunicación.   

Emociones en el estudio y el aprendizaje 

Las emociones juegan un rol muy importante a la hora de estudiar, cada persona debe 

dominar y manejar cada una de las emociones que pueden ser tanto positivas como negativas; 

pues existen en especial el optimismo, la ira, la ansiedad, el miedo, que muchas veces son una 

mala jugada, al no poder dominarlas.  

Según (Sabanes , 2017) afirma:  
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• El optimismo podría convertirse en sobreestimación propia, un claro ejemplo es cuando 

pensamos que nos irá bien y de pronto sabemos todo, en ese momento dejamos de 

preocuparnos por cierta asignatura o actividad y de repente cuando se presenta la 

situación simplemente no nos va tan bien como lo pensábamos. 

• La furia podría indicar una energía positiva de reacción frente a un revés, es una 

emoción que puede darse luego de que tal vez las cosas no salen como las esperaba el 

individuo, y es acá donde si no sabemos manejar y dominar nuestras emociones 

tendremos efectos adversos y a esta furia podría agregarse la depresión que puede 

experimentar el estudiante.  

• La ansiedad indica cierto grado de estrés que nos prepara para la acción, es normal que 

cada estudiante presente cierto tipo de ansiedad antes de entregar un trabajo,  realizar 

una exposición, un examen, pues es una emoción que todas las personas llegan a 

experimentar a lo largo de la vida; sin embargo tener un control total de nuestras 

emociones indicaría entonces la ausencia de la ansiedad o por el contrario podría indicar 

indiferencia, abulia, o peor aún despreocupación total ante el estudio.  

• El miedo, en muchos casos, es una valiosísima señal que indica la desproporción entre 

la amenaza a la que nos enfrentamos y los recursos con los que contamos para 

resolverla; una vez más el no saber manejar esta emoción puede llevarnos al fracaso no 

solo a nivel académico sino personal puesto que hemos confundido esta emoción con 

algo negativo y es que sentir miedo no necesariamente nos va a llevar al fracaso pues 

si lo afrontamos podríamos entonces vencerlo y llegar a culminar lo que estemos 

haciendo. (pp. 157-158) 

El equilibrio emocional es un elemento positivo, es un estado de serenidad que nos va a 

permitir evaluar con eficacia cada estado anímico por el que pasamos, por eso tener hábitos 

que ayuden a mejorar a diario cada emoción sirve de crecimiento personal; reflexionar ante lo 
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que está bien o mal, tener voluntad, expresar lo que nos aqueja, ser grato y lo más importante 

un toque de amor en todo lo que realicemos puede llevarnos al éxito.  

Técnicas de Estudio   

Generalmente Suelen ser las distintas estrategias de estudio que contienen diferentes 

perspectivas de aplicación en el aprendizaje. (Sabanes , 2017) afirma. “Las técnicas de estudio 

son un conjunto de herramientas, algunas fundamentalmente lógicas, y otras creativas, que 

ayudan a mejorar el rendimiento y facilitan el proceso de aprendizaje” (p. 25). Estas 

herramientas son de gran importancia en lo académico ya que llevadas a la práctica facilitarían 

un gran beneficio en la enseñanza aprendizaje. 

“Las técnicas de estudio son aquellas prácticas y acciones que puedes utilizar de manera 

automática e irreflexiva, que se aprenden mediante el ejercicio, como releer, hacer esquemas, 

subrayar con diferentes colores, establecer unos horarios, etcétera” (Báez Peña, 2015, p. 159). 

Por consiguiente, las técnicas de estudio son fundamentales para obtener los mejores 

resultados en el aprendizaje, ayudando al estudiante a optimizar el esfuerzo realizado en la 

comprensión de todo lo que se ha leído, dentro de este contexto se presentan algunas de ellas:  

Exploración  

Antes de que te entregues al estudio, te resultara conveniente que dediques unos minutos a 

indagar el material que tienes ante ti, sea un libro, apuntes, artículos, revistas, etc.  

Exploración de libros: permitirá percibir todas las cosas que lo componen, ayudando a 

obtener una visión en conjunto de las partes a estudiar, lo que lo integran y el enfoque que 

utiliza el autor. 
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Según (Salas Parrilla, 2010) por consiguiente, lo que recomienda es prestar atención a lo 

siguiente.  

• Portada y tapa: En ella se encontrará el título, que hará referencia a los temas 

específicos, nombre del autor, editorial, traductor, año de publicación, resumen del 

contenido, presentación.  

• Prólogo: Cuenta los motivos que provocaron a la publicación del libro, como también 

sus dificultades, colaboradores, destinatarios a quien va dirigido, las finalidades que 

pretende, metodología de estudio etc.   

• Índice: En este punto se encontrará desglosado los apartados como también capítulos 

en los que subdivide su estudio. 

• Capítulo: En este aspecto se describirán sus títulos, apartados, gráficos, esquemas, 

tipografía, resumen.    

Exploración de los apuntes: El material no siempre será un libro, muchas de las veces 

serán los apuntes realizados en clase o material entregado por el docente; en este sentido se 

deberá tener en cuenta la estructuración de cada tema observando la importancia de lo escrito 

y haciendo relación a la idea principal de lo que trata cada tema. La exploración de los apuntes 

según  (Salas Parrilla, 2010) “Te permitirán tener un recuerdo que te servirá como visión de 

conjunto. Pero, aun así, siempre te resultara útil organizar tus apuntes según un índice 

sistemático que estructure el tema” (p. 77). Esto ayudara a orientar al estudiante sobre la 

importancia que contiene cada apartado de estudio, haciendo más fácil su comprensión.  
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Lectura  

Leer ayudará a tener una visión general del tema con relación a lo estudiado, la lectura 

presume la práctica más importante para el estudio y será un paso para entrar en contacto con 

un tema específico.  

La lectura es uno de los medios de que los que se dispone para adquirir conocimiento, conocer otras 

visiones de la realidad y reflexionar acerca de nuestras concepciones. Es un método individual, 

autodidacta, fundamental para aprender, por lo que ha sido siempre una de las prioridades del sistema 

educativo. (Cano García , Rubio Carbó, & Serrat Antolí, 2010, p. 57) 

 

Atendiendo estas consideraciones, si lo que se lee no se comprende no se obtiene provecho 

alguno por lo que las expectativas del estudiante decaerán y por ende el proceso de adquisición 

del conocimiento. 

La lectura es el eje del proceso de adquisición del conocimiento, la lectura nos hace saludables 

intelectualmente, así como el ejercicio nos hace saludables físicamente, la lectura como instrumento 

de cultura, tiene el poder de trasformar positivamente al individuo. Una persona que no separa leer 

fracasara en el aprendizaje, lo importante de la lectura es lo que se comprenda y lo que se recuerde, 

solo se aprende a leer mediante la práctica. (Aguilera Ayala , 2007, p. 59)    

 

Cómo se señaló en  (Salas Parrilla, 2010) debes distinguir dos pasos que suponen dos niveles 

de profundización. 

• Prelectura: Que consiste en la lectura rápida de todo el capítulo o, si es muy largo, de 

un apartado, para obtener una visión del conjunto de lo que allí se dice. 

• Lectura comprensiva: Es una lectura más profunda, en la que se utiliza la técnica de 

subrayado, consultando en el diccionario los términos desconocidos; en esta lectura se 

tiene prioridad a las frases mas no a las palabras, integrando las expresiones en el 

contexto semántico que le da sentido. (p. 78)  
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Subrayado 

Esta es una de las técnicas más utilizada por el estudiante de hecho si se lo realiza de manera 

adecuada ayudara a la mejor compresión de una lectura ya que se podría limitar y captar las 

ideas principales de un texto.   

Subrayar consiste en poner una raya debajo de las ideas más importantes de un texto con el fin de 

destacarlas del resto, favoreciendo así su atención preferente por parte del lector, su mejor fijación 

en la memoria del mismo y un ahorro del tiempo invertido en repasar. (Salas Parrilla, 2010, p. 83)   

 

Con esta finalidad el subrayado hará que el estudio sea más activo, facilitando la 

concentración, aumentando la compresión del tema y facilitado a posterior la capacidad de 

interesarte en captar las ideas importantes de cuando se lea o se estudie.  

En un sentido más amplio subrayar es resaltar determinadas palabras o frases de un texto durante la 

lectura con señales convencionales, según la importancia del contenido que entrañan, con el fin de 

discernir y clasificar mejor los conceptos, y pasado el tiempo, evocarlos con mayor precisión, 

rapidez y claridad. (Aguilera Ayala , 2007, p. 70)   

 

En líneas generales el subrayado incrementa la atención por parte del estudiante, evitando 

la distracción, dirigiendo toda la atención en la actividad que se realiza y facilitando el repaso.    

Esquema  

El esquema puede ser una de las técnicas que permite una representación jerárquica de un 

contenido, destacando ideas principales y secundarias del texto.  

El esquema es una técnica de estudio, considerada como la síntesis critica de las ideas de un texto, 

lección, etc., de otra manera clara, ordenada y lógica que permita la comprensión del tema a través 

de una lectura global. En él se expresa lo más importante de una lección; es considerado, por tanto, 

como el esqueleto del texto. (Aguilera Ayala , 2007, p. 78)  
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En este sentido el esquema es el resultado gráfico de una lectura que ayuda de una manera 

rápida a visualizar los contenidos que contempla el escrito, y a su vez facilita la comprensión 

y concentración haciendo más visible esos lazos lógicos de dependencia.  

Un esquema es una forma gráfica de representar de modo estructurado, jerárquico y lógico las ideas 

principales de un texto, plasmando, al mismo tiempo, las interrelaciones entre ellas. Así pues, es una 

fórmula útil para analizar un texto y extraer de él las ideas principales, seleccionando las secundarias 

y las relaciones existentes entre ellas: un esquema es la conversión gráfica de un resumen o de un 

texto subrayado. (Cano García , Rubio Carbó, & Serrat Antolí, 2010, p. 75)  

 

En síntesis, la representación gráfica de un texto puede ser una posible ayuda a los 

estudiantes, con la finalidad de comprender y memorizar un contenido, en función de un estilo 

de aprendizaje óptimo que ayude a comprender y retener la información.   

De acuerdo con (Cano García , Rubio Carbó, & Serrat Antolí, 2010) describen unas series 

de características que deben contener un esquema.  

• Sintetizar las ideas clave y los conceptos clave en muy pocas palabras, cuanto más breve 

sea una frase, mejor, siempre que no se pierda su significado.  

• Prescindir de frases largas, aunque esto no significa que no pueda haberlas: son útiles 

cuando se trata de definiciones que no pueden resumirse.  

• Mostrar de un vistazo la estructura global del texto, así que debe ocupar el mínimo 

espacio posible y, siempre que sea posible, velar para que todo quepa en una unidad de 

visualización. Por ejemplo, en una única página o en una sola pantalla. (p. 75) 

Resumen  

Un resumen se lo puede definir como la representación de lo más importante de un tema 

específico, por lo cual debe ser un escrito claro y preciso, sin olvidar ningún aspecto 

significativo. 
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Resumir es condensar un texto, de forma que no falte ninguna de las ideas importantes del mismo y 

se mantenga la estructura argumentativa. Las ideas han de expresarse con brevedad, pero sin perder 

la claridad expositiva, y han de relacionarse las anteriores con las posteriores y las principales con 

las secundarias. (Salas Parrilla, 2010, p. 98) 

 

Para realizar un resumen se debe tener en cuenta los aspectos más relevantes del texto los 

cuales deben poseer un orden, una secuencia en donde todas las ideas se encuentren 

relacionadas, de esta forma se estará concentrando toda la información pertinente en el resumen 

el cual será fácil de recordar y de comprender. 

Con el resumen lo que se pretende es reducir hasta el máximo de la brevedad posible, y también con 

el máximo de precisión posible, un tema definido y generalmente amplio del cual necesitamos una 

visión global y una comprensión integral. En este sentido, el resumen se refiere prácticamente a la 

exposición ordenada de lo esencial dentro de un tema de estudio. (Aguilera Ayala , 2007, p. 84) 

 

El resumen trata de disminuir aquellas ideas que no son esenciales dentro del contenido de 

un texto, las ideas fundamentales deben ser realizadas con exactitud y concisión de tal forma 

que permita tener una perspectiva general del tema que se desea conocer en un tiempo corto. 

Según (Jiménez Ortega & Gonzales Torres , 2004) La técnica del resumen ofrece muchas 

ventajas; entre las cuales podemos destacar: 

• Desarrolla la capacidad de expresión escrita 

• Al ser una técnica activa, aumenta la capacidad de atención y concentración. 

• Al ser una redacción que relaciona ideas, es un buen ejercicio que te prepara para el 

examen.  

• Simplifica las tareas de repaso y memorización. 

• Refuerza la capacidad de organizar de modo lógico el material de estudio. 

• Tiene el inconveniente de que necesita mucho tiempo. (p. 95) 
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Entre las diversas técnicas de estudio encontramos el resumen el cual es esencial para 

adquirir aprendizajes, esta técnica presenta varios aspectos importantes que ayudan a que los 

conocimientos se afiancen. 

Memorizar   

El recuerdo nos permite enunciar la información adquirida, de esta forma se puede 

evidenciar si dicha información ha sido codificada. 

El recuerdo consiste en recitar lo aprendido para comprobar el grado de asimilación y reforzar las 

huellas de la memoria. El tipo de recitado puede ser mental o en voz alta, y puedes ayudarte con la 

utilización de esquemas que se elabora mientras se recita (…). El recuerdo es la constatación del 

aprendizaje realizado. (Salas Parrilla, 2010, p. 101) 

 

La información que ha sido asimilada será aquella que se recordará con facilidad, mientras 

que la información que ha sido memorizada de manera rápida sin motivación e interés 

adecuados será guardada en la memoria a corto plazo por lo cual será difícil de recordarla 

cuando se la necesite, algunas de las técnicas que se hayan empleado en los temas de estudio 

como es el resumen y el subrayado ayudaran a recordar de mejor modo lo aprendido. 

Apuntes  

Tomar apuntes en clase es una técnica fundamental en el proceso de aprendizaje la cual 

consiste en anotar la información relevante que estime cada estudiante, ya que lo importante 

para una persona pueda que no lo sea para otra. 

Los apuntes constituyen un elemento imprescindible para todo estudiante. Es importantísimo saber 

tomar nota de las explicaciones del profesor en clase. Si no tomas apuntes de esas explicaciones, 

acabarás olvidándolas, con lo cual habrás perdido el tiempo y una información que en muchas 

ocasiones puede ser esencial. Tomar apuntes te exige una participación activa, por lo que esta 

práctica suprime cualquier peligro de distracción o dispersión de nuestros pensamientos. (Jiménez 

Ortega & Gonzales Torres , 2004, p. 177) 
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Durante la clase los docentes abarcaran un tema, entraran en debates y se realizaran 

preguntas fundamentales de todos los aspectos, es necesario que los estudiantes anoten las ideas 

que consideran importantes ya que si no se anota corremos el riesgo de olvidar la información 

obtenida, por lo tanto, cuando los docentes procedan a aplicar exámenes los estudiantes no 

tendrán información que les ayude a recordar los aspectos importantes del tema. 

Toma apuntes de las explicaciones. Tomar apuntes significa prestar atención a una información, 

seleccionar las cuestiones más importantes organizarlas y elaborarlas por escrito. Tomar apuntes no 

es copiar al dictado. Recuerda que el tema elaborado en los apuntes es un texto más de estudio y, 

con demasiada frecuencia en los niveles educativos medios y superiores, el más usado. (Fernández 

Rodríguez , 2007, p. 74) 

 

Anotar lo más relevante de un tema es una actividad que demanda de concentración ya que 

utilizamos nuestro sentido de la vista, oído y tacto los cuales nos permiten adquirir y 

discriminar la información, de tal forma que los apuntes sean útiles al momento de estudiar el 

tema explicado por los docentes.  

Según (Jiménez Ortega & Gonzales Torres , 2004) Las ventajas que te proporciona tomar 

apuntes son muchas, entre ellas: 

• Desarrolla tu atención y concentración 

• Nos prepara para futuros aprendizajes 

• Estas trabajando y por lo tanto también estas memorizando. 

• Es una especie de representación teatral que se grabará mejor en tu memoria. 

• Ejercitas varias capacidades perceptivas e intelectuales. 

• Posees una información resumida y de primera mano. 

• Facilita considerablemente el repaso y memorización tan necesarios para los exámenes. 

(p. 178) 
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El tomar apuntes tiene varias aportaciones positivas que favorecerán nuestro aprendizaje, 

ejercitaran nuestras capacidades y existirá información resumida e importante de cada tema; el 

orden de los apuntes facilitará el repaso y la memorización de todos los temas que se requieran 

para el examen. 

Repaso  

El repaso nos ayuda a regresar de forma rápida al tema que ya se había visto antes, para 

realizar un repaso las diferentes técnicas de estudio que se hayan empleado durante el proceso 

de aprendizaje pueden resultar de gran utilidad. 

El repaso bien hecho no necesita de una relectura del texto, sino que ha de hacerse directamente 

tomando como única apoyatura la síntesis (por ejemplo, el esquema) que se haya realizado del tema 

en cuestión. Mirando el esquema se debe ser capaz de repasar el tema, repitiendo a partir de cada 

una de las palabras clave la idea a la que hace referencia. A veces, nos daremos cuenta de que hemos 

olvidado alguna idea; en este caso, tendremos que detenernos en ella y repetirla de nuevo. 

(Fernández Rodríguez , 2007, p. 117) 

 

Para que la información recibida se consolide es fundamental realizar un repaso de los temas 

y lecciones realizadas en clase, incluso antes de rendir un examen es necesario una revisión de 

los contenidos para que sea un refuerzo que ayude a recordar lecturas anteriores.  

El principal medio para luchar contra el olvido es el repaso. En sentido literal repasar significa pasar 

de nuevo; y aplicado al estudio sería pasar de nuevo por todas las etapas anteriores del estudio. Pero 

no todas las veces que repases necesitas rehacer todo el proceso. Entre los repasos has de distinguir; 

el repaso de grabación (el primer repaso y aquellos en los que hayas olvidado casi todo) y los repasos 

de refuerzo. En los repasos de grabación debes leer el texto del apartado, luego has de detenerte en 

el texto subrayado completándolo, (…). En los repasos de refuerzo no es necesario que leas todo el 

texto. Con leer el subrayado y el esquema suele ser suficiente, pero has de leer con más profundidad. 

(Salas Parrilla, 2010, p. 104) 

 

El no realizar el repaso ocasionará que la información sea olvidada por completo ya que se 

ha dejado transcurrir mucho tiempo desde el momento que se adquirió los conocimientos hasta 
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el momento que se realizó un repaso, existen ciertos tipos de repaso como es el de grabación y 

el de refuerzo los cuales realizan pasos distintos pero con un solo objetivo que es mantener la 

información adquirida y recuperarla fácilmente, el emplear la técnica del repaso ayudara en el 

aprendizaje y de ello se derivara un rendimiento académico eficiente. 

Exámenes  

Los exámenes aplicados por los docentes ayudaran a reafirmar si los estudiantes han 

comprendido y han adquirido conocimientos acerca de los temas abarcados en clase. 

El examen es la prueba que se hace a una persona con el fin de comprobar sus aptitudes para un 

título, profesión, o para demostrar el aprovechamiento en los estudios, (…). Para obtener buenos 

resultados en los exámenes es muy importante preparar bien la materia con antelación, tener buenas 

condiciones físicas, equilibrio emocional y una adecuada actitud durante su desarrollo. (Jiménez 

Ortega & Gonzales Torres , 2004, p. 187) 

 

Los exámenes permiten progresar en los estudios académicos, por lo cual requieren de una 

preparación en donde se debe considerar ciertos elementos tales como el resumen, los apuntes 

y el subrayado, que aportaran lo más importante de cada tema, la actitud del estudiante es otro 

elemento clave ya que si se mantiene pensamientos negativos provocara ansiedad y miedo, 

haciendo que se olvide lo estudiado; otro aspecto importante es la alimentación y el descanso 

suficiente en el estudiante. 

Los exámenes son la realidad final de todos los estudiantes. Es enfrentarse a un momento crucial en 

el estudio, el momento de la verdad. Es una realidad que está ahí y por ahora lo único que podemos 

hacer es prepararlos lo mejor posible para seguir adelante. (Sabanes , 2017, p. 119) 

 

Los exámenes son de gran importancia tanto para los docentes como para los estudiantes, a 

los docentes les ayuda a encontrar los aspectos que no han sido comprendidos por sus 

estudiantes para ello tendrán que realizar un refuerzo del tema visto con anterioridad, mientras 
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que a los estudiantes les ayuda a reconocer que aspectos deben mejorar y que aprendizajes les 

falta adquirir, para que así puedan obtener un rendimiento académico óptimo.  

Aprendizaje  

Es un proceso que persiste e implica cambios en distintas situaciones por las que atraviesa 

el ser humano. “El aprendizaje es un cambio perdurable en la conducta o en la capacidad de 

comportarse de cierta manera, el cual es resultado de práctica o de otras formas de experiencia” 

(Schunk, 2012, p. 3). Un aprendizaje que ha sido adquirido ya sea con la práctica o de alguna 

otra forma logrará mantenerse, ya que el conocimiento al ser afianzado se vuelve verdadero y 

hace que la persona actué de cierta forma en el medio que le rodea.  

Al obtener conocimientos la persona se apodera del aprendizaje y adquiere o desarrolla 

habilidades que produce una etapa de transición significativa en la vida. 

Soto Días & García Gutiérrez como se citó en (Pérez & Hernández, 2014) afirma:  

El proceso dialectico de apropiación de los contenidos y las formas de conocer, hacer, convivir y ser 

construidos en la experiencia socio histórica, en el cual se producen, como resultado de la actividad 

del sujeto y de la interacción con otras personas, cambios relativamente duraderos y generalizables, 

que le permite adaptarse a la realidad, transformarla y crecer como personalidad. (p. 702) 

 

El mantener una relación con las personas da lugar a ciertos aspectos relevantes uno de ellos 

es el aprendizaje mediante el cual se modifican nuestras actitudes, forma de pensar y nuestro 

comportamiento ante ciertas situaciones, convirtiéndose así en un proceso positivo que aporta 

con cambios perdurables y que ayuda al desarrollo de procesos cognitivos y de habilidades.  

Factores que inciden en el aprendizaje 

El aprendizaje se encuentra influenciado por factores externos y factores internos de estos 

se derivan categorías, las cuales pueden incidir de forma positiva o negativa en los estudiantes, 
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conocer cada uno de estos factores contribuirá a que el aprendizaje sea adecuado y 

significativo. 

Factores externos  

Dentro de estos factores encontramos aspectos fisiológicos, psicológicos y los sociológicos 

de los cuales depende en gran medida que los estudiantes adquieran aprendizajes apropiados. 

Factores fisiológicos  

Son aquellos que están vinculados con la condición física de los estudiantes en el proceso 

de aprendizaje tales como la nutrición y el sueño. 

Nutrición: Para que una persona tenga un desempeño optimo requiere de ciertas 

necesidades una de ellas es la alimentación la cual es un elemento esencial en la vida del ser 

humano.  

Para toda persona más aun para un estudiante, es indispensable una buena nutrición y alimentación. 

Esto significa que debe ser balanceada, de tal forma que le suministre la energía suficiente para 

desarrollar las labores físicas e intelectuales cotidianas, sin desmedro de la salud. (Regalado, 1999, 

p. 19) 

 

Una adecuada alimentación se logra con el consumo de alimentos variados en vitaminas, 

minerales, grasas entre otros, lo cual permite un correcto funcionamiento de nuestro organismo 

y nos mantiene activos para realizar cualquier actividad, una nutrición de calidad proporciona 

energía necesaria para el aprendizaje, además reduce el riesgo de contraer una serie de 

enfermedades. 

El ser humano al pasar por distintas etapas de la vida tiene la necesidad de consumir ciertos 

alimentos que contribuyan a su organismo y a mantener una vida saludable. “El tipo de 
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alimentación que se ha de suministrar al organismo no ha de ser estándar, sino que variará con 

la edad, características físicas del individuo y, sobre todo, con la actividad desarrollada” (Salas 

Parrilla, 2010, p. 245). La alimentación no será igual en las personas, ya que al pasar los años 

ciertos alimentos son de gran beneficio y otros no, tal es el caso de los niños y adolescentes 

quienes deben consumir frutas, verduras, carbohidratos como las harinas, sin embargo, en la 

edad adulta no es recomendable consumir harinas y grasas, la alimentación también varía en 

las personas que realizan ejercicio o cualquier otra actividad.  

Sueño: Uno de los elementos fundamentales para que se dé el proceso de aprendizaje es el 

sueño, ya que el dormir bien resulta positivo para los estudiantes.  

El sueño tiene importante papel en la consolidación de la memoria, aprendizaje, procesos 

restaurativos y codificación. Por ello, es importante la buena calidad de sueño en estudiantes, (…). 

No obstante, ellos se deben enfrentar a las exigencias académicas que les obligan a pasar menos 

tiempo en cama, con lo cual se altera la relación del ciclo del sueño/vigilia. (Monterrosa, Ulloque, 

& Carriazo, 2014, p. 86) 

 

Los estudiantes al mantener un sueño adecuado promueven un rendimiento académico 

positivo y una calidad de vida saludable puesto que al mantenerse en constante aprendizaje 

requieren dormir lo suficiente con un horario adecuado, esto ayudara en la memoria, la 

creatividad, la atención y a recobrar energía para las actividades diarias. 

Factores psicológicos  

Son aquellos que permite a los estudiantes enfrentar ciertas circunstancias de la vida para 

lograr un desempeño eficaz. 

Estrés: Como consecuencia del estrés se derivan una serie de factores que repercuten en la 

salud del individuo y en ocasiones puede limitar su capacidad para desempeñarse eficazmente 

en las actividades cotidianas. 
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El estrés ha sido un tema de interés y preocupación para diversos científicos de la conducta humana, 

por cuanto sus efectos inciden tanto en la salud física y mental, como en el rendimiento laboral y 

académico de la persona. Provoca preocupación y angustia y puede conducir a trastornos personales, 

desórdenes familiares e incluso sociales. (Naranjo, 2019, p. 171) 

 

Al atravesar por una situación de estrés se generan varios cambios en su comportamiento y 

actitudes, dando lugar a varios indicadores del estrés como son el dolor de cabeza, irritabilidad, 

fatiga, dolor de los músculos y preocupación ante ciertas situaciones, todos estos indicadores 

inciden en el desempeño de los estudiantes y pueden derivar varios trastornos como la 

alteración del sueño, entre otros, para lo cual deberá acudir a un especialista y seguir un 

tratamiento. 

Relajación: Las personas en su vida diaria atraviesan por situaciones que generan un estado 

de angustia, por lo cual, es indispensable que se dedique un tiempo para poder relajarse y 

continuar con las actividades. 

Uno de los peores enemigos del estudiante es la ansiedad y los ritmos elevados de activación mental 

y corporal, ya que dificulta la grabación memorística y el recuerdo. La concentración exige 

tranquilidad de ánimo; por ello, aprender a relajarse para comenzar el estudio en una actitud de 

concentración relajada. (Salas Parrilla, 2010, p. 42) 

 

Muchos de los estudiantes se mantienen en un estado de constante preocupación ya sea por 

las actividades escolares o por problemas familiares, las pruebas o exámenes son factores que 

requieren dedicación, predisposición y constancia lo cual mantiene a los estudiantes en un 

periodo de nerviosismo, convirtiéndose así en un componente negativo que afecta en el 

razonamiento, comprensión, sueño entre otros, por este motivo la relajación antes de cualquier 

actividad mantendrá a los estudiantes tranquilos y seguros, así lograran un desempeño 

apropiado.  
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La relajación no solamente es un instrumento comprobadamente eficaz para crear mejores 

condiciones psicofísicas 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. 

(Sabanes , 2017, p. 85) 

 

El regocijarse con cada actividad que se realiza en el día a día se puede conseguir con la 

relajación, para lo cual pueden realizar técnicas de relajación que ayudaran en la motivación, 

autoestima, en las decisiones importantes que se deban tomar y sobre todo mejora nuestra 

calidad de vida libre de tenciones y contracciones musculares. 

Factores sociológicos  

Son aquellos que contribuyen para que el estudiante tenga un desarrollo feliz y oportuno lo 

cual permite que alcancen aprendizajes relevantes. 

Familia: Un componente que tiene gran relevancia en la vida de los estudiantes es la familia 

ya que le brinda aspectos que contribuirán en varias áreas de su vida como es la personalidad 

y la educación que reciben por parte de los padres quienes son los protagonistas principales en 

el desarrollo de su hijo. 

Parece haber un acuerdo general en calificar a la familia como la organización social más elemental 

y, puede ser fundamental atendiendo al hecho de que es en el seno de la familia 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. (Adell, 2012, p. 91) 

 

La familia es quien brinda al estudiante afecto, seguridad, fomenta valores, establece reglas, 

le ayuda a trazar y cumplir metas, le guía en su proceder ante adversas situaciones, por estas 

razones se convierte en un elemento importante en la vida del ser humano del cual dependerá 

en gran medida el desarrollo del estudiante y garantizara el éxito académico, si este factor no 

está bien consolidado y no brinda aspectos positivos en la vida del estudiante generará 
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problemas psicológicos y sociales los cuales no aportan al aprendizaje y generan bajo 

rendimiento escolar.  

Factores internos  

Son aquellos factores que hacen factible obtener aprendizajes ya que nos permiten guardar 

e interpretar la información y crear eventos nuevos. 

La atención y concentración 

Los seres humanos ante varios estímulos centramos la atención en actividades que nos 

parecen interesantes mientras que los otros estímulos los tomamos como aspectos irrelevantes.  

La atención en su máximo grado se le denomina concentración. Consiste en centrar tanto la atención 

en una tarea que el resto de las circunstancias del entorno quedan ignoradas e incluso anuladas para 

la percepción del sujeto que se halla concentrado. (Salas Parrilla, 2010, p. 55) 

 

Mantener la atención y llegar a un nivel de concentración no es un aspecto que se logra 

evidenciar en todas las personas, es así como en las aulas de clase se logra observar que los 

estudiantes constantemente están distraídos dando importancia a ciertos aspectos que no 

pertenecen al proceso académico. 

Concentrarse es poner toda la fuerza de la atención en lo que se hace. Cuando más intensa sea la 

atención más rápido y completo será el aprendizaje. La concentración es una habilidad que todos los 

estudiantes pueden desarrollar, es un hábito específico con relación con la actividad de estudiar. 

(Paredes & Bejarano, 2012, p. 21) 

 

Para que los estudiantes se muestren concentrados y desarrollen esta habilidad de forma 

voluntaria en las actividades académicas es necesario que se tome en cuenta ciertos aspectos 

que pueden estar influyendo en la falta de atención como es la motivación, las redes sociales, 
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los problemas familiares entre otros, por esa razón al ser tratados todos estos factores los 

estudiantes lograran adquirir aprendizajes y un rendimiento académico acertado. 

La percepción  

Es un proceso esencial en los estudiantes ya que permite captar las sensaciones y adquirir 

información. 

La percepción es un elemento intelectivo básico para lograr aprehender, porque es el resultado de 

un proceso mental que interpreta y da significado a la sensación, (…). La percepción, por el 

contrario, implica el reconocimiento inmediato de un objeto; por algo la definen como la 

codificación de las sensaciones. (Vásconez Troya, 1999, p. 12) 

 

A través de la percepción los estudiantes adquieren conocimientos, ya que por medio de los 

sentidos captamos los estímulos que se encuentran a nuestro alrededor y extraemos ideas, 

inferimos y analizamos información acerca de imágenes, aromas, sonidos, sabores, todo esto 

gracias a nuestros sentidos que nos permiten conocer el mundo que nos rodea, es así que los 

docentes ayudan a que los niños desde edades tempranas adquieran aprendizajes por medio de 

los sentidos; ya que la experiencia que otorga hace que este aprendizaje se consolide y se 

almacene en la memoria a largo plazo.  

La memoria  

Existen varios procesos primordiales de la memoria los cuales ayudaran a que la 

información e imágenes sean guardadas y recuperadas de forma voluntaria o en ciertas 

ocasiones de manera involuntaria.  

La memoria es la capacidad de fijar, conservar y reproducir las imágenes de objetos, sentimientos y 

pensamientos en ausencia de la percepción de la que proceden. El fundamento de sus imágenes es 

la huella mnemotécnica que dejó la estimulación perceptiva. (Salas Parrilla, 2010, p. 162) 
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Al ser almacenada la información es importante que esta se la pueda recordar con facilidad 

por lo cual deberá estar almacenada en la memoria a largo plazo, así los estudiantes podrán 

retener ideas principales cuando lean un libro facilitando la comprensión, podrán recordar 

reglas y procedimientos al momento de realizar tareas escolares mejorando así su desempeño 

académico. 

La vida del ser humano está relacionada con la memoria ya que esta nos permite actuar en 

las diversas actividades que se realicen. 

La memoria es la capacidad básica del ser humano que le permite desenvolverse en el medio 

ambiente y en sus interrelaciones personales. Es un factor de mucha importancia en la vida cotidiana 

de las personas y con mayor razón en el estudio y en la profesión. (Vásconez Troya, 1999, p. 17) 

 

A través de la memoria el individuo puede recordar sentimientos, experiencias, imágenes, 

el nombre de una persona y otros acontecimientos que hayan quedado guardados, por esa razón 

es fundamental ejercitar la memoria desde tempranas edades, para ello se puede realizar varios 

juegos relacionados con la memoria, esto ayudará en el desempeño personal favoreciendo su 

rendimiento académico. 

El olvido  

Existen varios acontecimientos que no se logran recobrar ya que existe una obstrucción de 

la información o simplemente la información no ha sido consolidada en la memoria. 

Numerosas pruebas indican que muchos casos de olvido se deben a interferencia, las teorías de 

interferencia mantienen que, si la misma clave se liga a una serie de representaciones, estas 

representaciones entran en competencia durante la recuperación, lo que produce interferencia. Los 

nuevos recuerdos interfieren los más antiguos y los más antiguos, los nuevos. En consecuencia, no 

se recuerdan bien los estímulos o los acontecimientos, ni los nuevos ni los antiguos, aunque la 

información está aún en la memoria, la hemos olvidado porque han fallado los intentos de 

recuperarla. (Smith & Kosslyn, 2018, p. 233)  
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En nuestra memoria almacenamos una gran diversidad de información  por lo cual  muchas 

veces los sucesos antiguos son similares a los nuevos ocasionando que sean difíciles de 

recuperar o que sean olvidados, este evento no es algo que sucede de forma consiente, en varias 

ocasiones experimentamos situaciones que son significativas y quedan guardadas en nuestra 

memoria y pueden ser recuperados cuando se desee pero cuando es relevante son olvidados, 

sin embargo existen hechos traumáticos que las personas prefieren aislarlos o bloquearlos de 

su memoria debido al daño causado, cuando esto sucede se convierte en acto consiente. 

La creatividad  

Es la capacidad que tiene el ser humano y que se manifiesta a través de la imaginación para 

crear algo original y generar cambios o resolver situaciones problemáticas que se presentan en 

la vida. 

La creatividad es un tema de estudio que podríamos calificar de transcendental por sus consecuencias 

personales, sociales, culturales, e incluso, económicas. Tiene que ver con la ejecución de las 

personas en contextos muy diversos y con su funcionamiento óptimo, con la innovación, con la 

solución de problemas de todo tipo, con avances científicos y tecnológicos, con los cambios sociales, 

etc. En definitiva, la creatividad puede ser considerada como una de las características más 

importantes del ser humano y por tanto de sus producciones. (Vecina Jiménez, 2016) 

 

Los docentes tienen un papel fundamental en los estudiantes, por lo cual deberán fomentar 

la creatividad en las aulas de clase y motivarlos a que surja este proceso ya que contribuye en 

el desarrollo, adquieren la capacidad de innovar, experimentar, crear relaciones 

interpersonales. Ser una persona creativa le ayudará a desenvolverse y brindar soluciones a 

diversas circunstancias, lo cual favorece en la confianza personal y autoestima mejorando su 

formación personal y escolar, por esta razón los docentes deben recurrir a varias estrategias 

que aporten en el aprendizaje. 
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Rendimiento académico  

Es el resultado de los conocimientos adquiridos y el desarrollo de las destrezas durante el 

proceso de aprendizaje.  

Es evidente que emplear un método de estudio efectivo permite un aprendizaje académico rápido y 

eficaz, (…). Otras condiciones, sin ser las únicas, relacionadas directamente con el rendimiento 

académico, son los conocimientos previos, la utilidad del aprendizaje, la motivación o interés por lo 

que se estudia, (…). En consecuencia, conocer y aplicar técnicas de estudio o de trabajo intelectual 

contribuye no solo a desarrollar el rendimiento, sino la propia capacidad de aprendizaje. (Fernández 

Rodríguez , 2007, p. 24) 

 

Los hábitos y técnicas de estudio que emplean los estudiantes contribuyen en el aprendizaje, 

no todos los estudiantes aprenden mediante determinada técnica ya que estas pueden variar de 

acuerdo a el estudiante y a la forma que sea más fácil para adquirir la información, sin embargo, 

el rendimiento académico no solo depende de hábitos y técnicas adecuadas, sino del beneficio 

e importancia que tienen los conocimientos adquiridos en su vida diaria.   

El propósito del rendimiento escolar o académico es alcanzar una meta educativa, un aprendizaje, 

(…). Son procesos de aprendizaje que promueve la escuela e implica la transformación de un estado 

determinado en un estado nuevo; se alcanza con la integridad en una unidad diferente con elementos 

cognitivos y de estructura. El rendimiento varía de acuerdo con las circunstancias, condiciones 

orgánicas y ambientales que determinan las aptitudes y experiencias. (Lamas, 2015, p. 316) 

 

Mediante el rendimiento escolar se logra evidenciar si los estudiantes han aprendido los 

contenidos impartidos por los docentes, su desenvolvimiento en las diferentes asignaturas y sus 

logros académicos los cuales son el reflejo de varias condiciones que inciden en el rendimiento, 

tales como la motivación, alimentación, el lugar de estudio, los docentes, el tiempo que se 

dedica al estudio, en si todas estas condiciones propician un alto o bajo rendimiento académico.   
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Factores del éxito académico  

Un adecuado rendimiento académico surge como consecuencia de diversos factores 

académicos. 

Aptitudes intelectuales 

Cada individuo posee aptitudes intelectuales las cuales son de gran relevancia en las 

actividades escolares, ciertas aptitudes se encuentran más desarrolladas que otras.  

El conocimiento de tus capacidades intelectuales es importante para orientarte en la elección de tus 

estudios o de la carrera que vas a seguir. Si escoges una para la cual estás especialmente dotado, con 

poco esfuerzo obtendrás grandes logros. Pero si te empeñas en realizar estudios que requieren un 

tipo específico de inteligencia de la que no estás bien dotado, lo lógico es que vayas de traspiés en 

traspiés, a pesar de los grandes esfuerzos realizados. (Salas Parrilla, 2010, pp. 13-14) 

 

Que los estudiantes conozcan acerca de sus capacidades intelectuales favorecerá en el 

cumplimiento de diferentes actividades y en la adquisición de conocimientos nuevos dando 

como resultado un rendimiento académico óptimo, si los estudiantes utilizan sus aptitudes 

intelectuales predominantes lograrán obtener aprendizajes eficientes, pero si utiliza aquellas 

aptitudes que se encuentran limitadas será difícil que obtengan dichos aprendizajes.  

Conocimientos previos  

Para que los estudiantes puedan alcanzar nuevos aprendizajes es de gran importancia que 

ya hayan alcanzado un conocimiento previo o que tengan una idea del nuevo aprendizaje. 

Una de las principales causas del fracaso escolar es la falta de una base sólida de conocimientos por 

parte del alumno, la cual se manifiesta claramente en los primeros cursos de cada nuevo ciclo y en 

los alumnos repetidores o con asignaturas pendientes. El porcentaje más elevado de suspensos suele 

darse en los primeros cursos de un nuevo ciclo, porque los profesores parten de conocimientos 

básicos, que suponen asimilados, y exigen a partir de ellos. (Salas Parrilla, 2010, pp. 14-15) 
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Cuando el estudiante tiene un conocimiento previo lo asocia con el nuevo conocimiento lo 

cual facilitara el aprendizaje, para ello, los docentes deben aprovechar dicho proceso ayudando 

a que sus estudiantes comprendan y asimilen los temas nuevos, el rendimiento escolar puede 

verse afectado porque los estudiantes carecen o no tienen bien establecidos los conocimientos 

previos; por lo que se les dificulta comprender ciertos contenidos de las asignaturas y les impide 

ir al mismo ritmo que sus compañeros.  

Autoestima académica 

El concepto que tienen los estudiantes sobre si mismos puede ser positivo o negativo ya que 

se basa en una serie de emociones las cuales establece el nivel de autoestima que posee, para 

ello también se ven involucrados varios aspectos que inciden en la misma. 

La autoestima es la evaluación que efectúa y generalmente mantiene el individuo con respecto a sí 

mismo. Expresa una actividad de aprobación o desaprobación e indica en qué medida el individuo 

se cree capaz, importante, digno y con éxito. En resumen, la autoestima es un juicio personal de 

dignidad, que se expresa en las actitudes del individuo hacia sí mismo. (Sabanes , 2017, p. 181) 

 

La forma de pensar acerca de nuestras habilidades, actitudes y relaciones interpersonales 

nos ayudan a construir una opinión de cómo nos miran las personas que se encuentran a nuestro 

alrededor, ya que el sentirse aceptado o rechazado influye en nuestra autoestima la cual puede 

ser alta o baja.  

Los profesores, junto con la enseñanza, evaluación y valoración de los resultados de los alumnos, 

son también responsables del nivel de autoestima académica de sus alumnos. Si, además, en algunos 

casos, realizan interpretaciones negativas de las intenciones y capacidades de los alumnos, pueden 

llegar a obligar a que estos se desprecien también a sí mismos. (Sabanes , 2017, p. 187) 

 

Un factor que tiene gran influencia en los estudiantes son los maestros ya que los  

comentarios positivos sobre la forma de actuar, las tareas, la participación en el aula y de las 

capacidades de sus alumnos fomenta una autoestima alta generando seguridad, si por el 
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contrario los maestros constantemente mencionan comentarios hirientes, comparan a sus 

alumnos, generan miedo, y no dan apertura a la comunicación en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, sus alumnos mantendrán una autoestima baja lo cual no favorece en el éxito 

académico.   

Factores que intervienen en el rendimiento académico  

Los estudiantes pueden presentar un rendimiento académico alto o bajo, quienes muestren 

un rendimiento bajo no quiere decir que no tienen la capacidad para desempeñarse de forma 

eficaz en las actividades académicas, ya que el rendimiento adecuado o inadecuado se debe a 

una serie de factores que inciden en el proceso de aprendizaje, entre los cuales tenemos. 

Determinantes personales 

Son los factores de carácter personal que nos permiten actuar de cierta manera, entender por 

qué realizamos ciertas actividades y sobre todo se encuentran ligados con el rendimiento 

académico. 

Autoconcepto académico: La imagen que creamos por medio de nuestra percepción acerca 

de cómo nos vemos puede ser una imagen real o falsa con lo cual vamos creando nuestro propio 

concepto. 

Está fuertemente vinculado con la motivación del estudiante y sus resultados académicos. Se define 

como el conjunto de percepciones y creencias que una persona posee sobre sí misma, es así como la 

mayoría de las variables personales que orientan la motivación parten de las creencias y percepciones 

que el individuo tiene sobre aspectos cognitivos. La capacidad percibida por parte del estudiante, el 

rendimiento académico previo y creer que la inteligencia se desarrolla a partir del esfuerzo 

académico, contribuyen a mejorar un autoconcepto académico positivo. (Garbanzo Vargas, 2007, p. 

50) 
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El conocimiento que tienen los estudiantes acerca de sus habilidades, su forma de resolver 

ciertos problemas , los valores, capacidades y su forma de relacionarse con el medio que le 

rodea le permite tener una representación mental sobre sí mismo, las experiencias en el ámbito 

educativo también pueden influenciar en el autoconcepto tales como las evaluaciones y 

exámenes que nos dan como resultado un rendimiento académico alto o bajo lo cual le permite 

al estudiante tener una apreciación, si es una apreciación positiva puede contribuir en su 

rendimiento académico. 

Autoeficacia percibida: La autoeficacia se puede convertir en un factor indispensable para 

sobrellevar ciertas situaciones de la vida y alcanzar un rendimiento académico oportuno.  

Se dan casos de estudiantes que por distintas razones carecen de autoeficacia. Esta condición se 

presenta cuando hay ausencia de un estado de motivación intrínseca que permite al estudiante 

cumplir con un desempeño académico aceptable. Se asocia con estados de agotamiento, desinterés 

y falta de proyección con sus estudios y es conocido como burnout que es la fatiga o la sensación de 

estar quemado por las actividades académicas. (Garbanzo Vargas, 2007, p. 51) 

 

Los estudiantes que no poseen autoeficacia no pueden confrontar ciertas circunstancias 

estresantes ya que no confían en que son personas capaces de resolver problemas y de enfrentar 

desafíos, todo esto puede generar actitudes negativas hacia el estudio impidiendo alcanzar 

metas, en cuanto los estudiantes con autoeficacia se mostraran motivados y con energía, 

predispuestos a aprender y a realizar las actividades escolares.  

Bienestar psicológico: El mantenerse en un estado de tranquilidad, gozar de buena salud, 

mantener relaciones afectivas positivas, plantearse metas, hace que los estudiantes se 

mantengan dispuestos a superar obstáculos y a disfrutar de las actividades diarias.  

Según Oliver como se citó en (Garbanzo Vargas, 2007) señala: 
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Una relación importante entre bienestar psicológico y rendimiento académico. Estudiantes con 

mejor rendimiento académico muestran menos burnout y más autoeficacia, satisfacción y felicidad 

asociadas con el estudio y es común en aquellos estudiantes que no proyectan abandonar los estudios. 

Se ha encontrado que cuanto mayor rendimiento académico haya habido en el pasado, mayor será 

el bienestar psicológico en el futuro, y este, a su vez, incidirá en un mayor rendimiento académico y 

viceversa. (p. 51) 

 

Los estudiantes que gozan de bienestar psicológico mantienen buenas relaciones con sus 

compañeros y con los docentes, desarrollan sus capacidades, se aceptan así mismos, enfrentan 

retos, toman decisiones y desarrollan sus capacidades, todos estos aspectos positivos permite 

que los estudiantes se muestren optimistas, con energía y concentrados en las actividades 

escolares así tendrán un adecuado desarrollo permitiéndoles un favorable rendimiento 

académico.  

Determinantes sociales  

Son aquellos que contribuyen en el desarrollo del estudiante y son de gran relevancia para 

que se dé un rendimiento académico eficaz, ya que la familia, amigos, docentes, en si todo el 

medio que le rodea al estudiante influye de forma positiva en los avances académicos. 

Nivel educativo de la madre: Un factor determinante en la vida del estudiante es la familia, 

entre esta se encuentra la madre quien cumple un papel fundamental en la vida de su hijo sobre 

todo si tiene un nivel educativo. 

Según Marchesi, Castejón y Pérez como se citó (Garbanzo Vargas, 2007) afirman:  

Cuanto mayor sea el nivel académico de la madre, mayor percepción de apoyo hacia sus estudios 

tienen los hijos e hijas, lo cual suele reflejarse en el rendimiento académico alcanzado. Cuanto mayor 

nivel educativo tenga la madre, mayores exigencias académicas les plantean a sus hijos, un poco 

sustentado en la creencia que ellas mismas poseen de que cuanto más asciendan sus hijos 

académicamente, mayores posibilidades de éxito futuro tendrán. (p. 54-55) 
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El nivel educativo que presenta la madre es de gran ventaja para los estudiantes ya que al 

haber atravesado por experiencias escolares requiere que sus hijos tengan un mejor desempeño 

escolar y que cada día adquieran aprendizajes útiles en la vida, por ello la madre ayuda a sus 

hijos a desenvolverse en el ámbito académico fomentando una autoestima alta, recalcando las 

habilidades y logros de sus hijos, les enseña a ser responsables con sus tareas además controla 

y guía  las mismas, promueve en los hijos hábitos y técnicas de estudio que talvez le sirvió a la 

madre en proceso de aprendizaje, todo esto ayuda a un acertado rendimiento académico. 

Diferencias sociales: Las diferencias sociales muestran que cada ser humano tiene sus 

cualidades es decir que cada uno es único e irrepetible, pero también estas diferencias sociales 

se asocian a las desigualdades que existen en varios ámbitos de la vida del individuo. 

Según Marchesi como se citó en (Garbanzo Vargas, 2007) señala que: 

Los factores como la pobreza y la falta de apoyo social están relacionados con el fracaso académico; 

advierte que, sin embargo, no existe una correspondencia estricta entre desigualdades sociales y las 

educativas, aduciendo que hay otros factores como la familia, el funcionamiento del sistema 

educativo y la misma institución que pueden incidir de forma positiva o negativa en lo que ha 

desigualdad educativa se refiere. (p. 57) 

 

Existen ciertas desigualdades que pueden ser económicas, de oportunidades, desigualdades 

en el trato hacia las personas, entre otras, ya que al carecer de recursos escolares como son 

libros y cuadernos afecta en el desempeño académico, el pertenecer a una familia que no tenga 

recursos económicos muchas veces impide tener oportunidades las cuales son otorgadas para 

estudiantes que gracias a sus posibilidades económicas tienen una mejor preparación 

académicamente. 
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Determinantes institucionales  

Estos factores hacen referencia a las características de la institución educativa, tales como 

la metodología empleada por el docente, el ambiente de estudio, la relación entre el docente y 

el estudiante los cuales influyen en el rendimiento académico de los estudiantes. 

Condiciones institucionales: Las condiciones institucionales son un elemento clave dentro 

del rendimiento académico ya que influyen para que el estudiante alcance sus metas educativas. 

Los factores institucionales son de gran importancia en estudios sobre factores asociados al 

rendimiento académico desde el punto de vista de la toma de decisiones, pues tienen que ver con 

variables que en cierta medida se pueden establecer, controlar o modificar, por ejemplo, los horarios 

de los cursos, tamaños de grupos o criterios de ingreso. (Garbanzo Vargas, 2007, p. 58) 

 

Si las instituciones educativas cuentan con condiciones óptimas como son los recursos 

tecnológicos, una biblioteca con libros actuales, aulas amplias con una cantidad adecuada de 

estudiantes, normas de convivencia entre alumnos y docentes, reglamentos y organización en 

las actividades escolares están facilitando el desarrollo y aprendizajes de los estudiantes y 

promueven una relación afectiva con la comunidad educativa. 

Relaciones estudiante profesor: El aula de clase es el lugar donde el docente propicia y 

mantiene una relación afectiva con el estudiante, una relación basada en valores. 

Ese ambiente emocional que se genera en las aulas, producto de las interacciones personales, puede 

marcar pautas positivas en pro de la participación más fluida del estudiantado, así como la 

demostración de una amplia gama de sentimientos. Para lograr este cometido, convienen que los 

docentes establezcan una relación de empatía, donde el afecto, la confianza, el respeto, el diálogo y 

la comprensión estén siempre presentes, con el fin de crear un ambiente positivo basado en el afecto 

y la autoridad. (Artavia Granados, 2005, p. 4)  

 

Si los docentes brindan a sus estudiantes un ambiente de comunicación podrán conocer sus 

dudas, problemas, sentimientos y aspiraciones; así ellos se sentirán valorados y comprendidos. 
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Los docentes al enfocar los contenidos en la práctica también mantienen una relación directa 

con los alumnos ya que propician la participación y el aprendizaje así crean un ambiente 

divertido que despierta la curiosidad y el interés por aprender. 

Fundamentación legal  

Esta investigación se basa en las disposiciones establecidas en el fundamento legal que da 

amparo al subsistema de educación extraescolar en el país. Los instrumentos legales que se 

encuentra vigentes son:  

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Sección quinta, Educación 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber 

ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la 

inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el 

buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de 

participar en el proceso educativo.  

Art 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en 

el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia; 

será participativa obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido 

crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa  

Sección primera, Educación  
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Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo de 

capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población, que posibiliten el 

aprendizaje, y la generación y utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. 

El sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y 

dinámica, incluyente, eficaz y eficiente.  

El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural acorde con la diversidad 

geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a los derechos de las comunidades, 

pueblos y nacionalidades.  

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

Derechos de supervivencia  

Art. 21. Derecho a conocer a los progenitores y mantener relaciones con ellos: Los niños, 

niñas y adolescentes tienen derecho a conocer a su padre y madre, a ser cuidados por ellos y a 

mantener relaciones afectivas permanentes, personales y regulares con ambos progenitores y 

demás parientes, especialmente cuando se encuentran separados por cualquier circunstancia, 

salvo que la convivencia o relación afecten sus derechos y garantías.  

Art. 22. Derecho a tener una familia y a la convivencia familiar: Los niños, niñas y 

adolescentes tienen derecho a vivir y desarrollarse en su familia biológica. El Estado, la 

sociedad y la familia deben adoptar prioritariamente medidas apropiadas que permitan su 

permanencia en dicha familia.  

Art. 26. Derecho a una vida digna: Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una 

vida digna, que les permita disfrutar de las condiciones socioeconómicas necesarias para su 

desarrollo integral. 
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Derechos relacionados con el desarrollo  

Art 37.- Derecho a la educación.  Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una 

educación de calidad. Este derecho demanda de un sistema educativo que: 

1. Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la educación básica, así como 

del adolescente hasta el bachillerato o su equivalente. 

2. Respete las culturas y especificidades de cada región y lugar.  

3. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para atender las necesidades 

de todos los niños, niñas y adolescentes, con prioridad de quienes tienen discapacidad, trabajan 

o viven una situación que requiera mayores oportunidades para aprender. 

4. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, materiales didácticos, 

laboratorios, locales, instalaciones y recursos adecuados y gocen de un ambiente favorable para 

el aprendizaje. Este derecho incluye el acceso efectivo a la educación inicial de cero a cinco 

años, y por lo tanto se desarrollarán programas y proyectos flexibles y abiertos, adecuados a 

las necesidades culturales de los educandos; y, 

5. Que respete las convicciones éticas, morales y religiosas de los padres y de los mismos 

niños, niñas y adolescentes. 

Art. 39.- Derechos y deberes de los progenitores con relación al derecho a la educación. 

- Son derechos y deberes de los progenitores y demás responsables de los niños, niñas y 

adolescentes: 

3. Participar activamente en el desarrollo de los procesos educativos; 

5. Participar activamente para mejorar la calidad de la educación; 
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6. Asegurar el máximo aprovechamiento de los medios educativos que les proporciona el 

Estado y la sociedad. 

Conceptualizaciones básicas  

Hábitos: Es cualquier conducta repetida regularmente, que requiere de un pequeño o de 

ningún raciocinio y que es aprendida, más que innata. 

Técnica: Destreza o habilidad que se utiliza para desarrollar ciertas actividades en la que se 

desea desempeñar.   

Rendimiento: Recompensa o utilidad de una cosa en relación con lo que cuesta, con lo que 

gasta, con lo que en ello se ha invertido, etc., o fruto del trabajo o el esfuerzo de una persona 

Planificación: Secuencia de pasos antes de un objetivo específico, que requiere meditación 

anticipada para cumplir con lo establecido. 

Aprendizaje: Retención del conocimiento de algo nuevo por medio de experiencias o 

estudios previos; en si el proceso donde se modifican y adquieren valores, habilidades etc.  

Categorización de la variable  

Los hábitos de estudio son cada una de las formas de actuar o conductas que tenemos las 

personas para entablar unas técnicas que nos permiten alcanzar un aprendizaje eficaz y efectivo 

y que llevadas a la práctica predicen el éxito académico.   

 

 

 



59 

 

 

 

CAPÍTULO III 

 METODOLOGÍA  

 

Diseño de investigación 

Para conocer el perfil de los hábitos y técnicas de estudio que presentan los estudiantes de 

octavos y novenos años de E.G.B del colegio Militar Eloy Alfaro se empleó el enfoque de 

investigación cuantitativo. “Enfoque cuantitativo usa la recolección de datos para probar 

hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones 

de comportamiento y probar teorías” (Hernández , Fernández, & Baptista, 2010, p. 4).  

Nivel de investigación 

El nivel de investigación fue descriptivo ya que se recolecto información para analizar y 

describir acerca de la variable que se investigó.  

Investigación descriptiva consiste en describir fenómenos, situaciones, contextos y eventos; esto es, 

detallar cómo son y se manifiestan, busca especificar las propiedades, las características y los perfiles 

de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un 

análisis. (Hernández , Fernández, & Baptista, 2010, p. 80) 

 

Población 

“Es el conjunto de personas u objetos de los que se desea conocer algo en una investigación” 

(Lopéz, 2004). Según lo antes mencionado se trabajó con una población total de 495 

estudiantes de Educación General Básica los cuales comprenden los años octavo y noveno 

compuestos por los paralelos A, B, C, D, E, F, G, respectivamente. Población ubicada en 

Colegio Militar “Eloy Alfaro” en la provincia de Pichincha, ciudad de Quito; a continuación, 

se especifica la tabla de la población: 
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Tabla1 

Población total 

 

PARTICIPANTES 

PARALELOS 

A B C D E F G TOTAL 

Estudiantes de 8vo 
3

6 

3

5 

3

6 

3

8 

3

8 

3

8 

3

9 
260 

Estudiantes de 9no 
3

3 

3

5 

3

4 

3

3 

3

5 

3

2 

3

3 
235 

TOTAL 
6

9 

7

0 

7

0 

7

1 

7

3 

7

0 

7

2 
495 

Fuente: Colegio Militar Eloy Alfaro 

Elaborado por: Autores.   

 

     No se tomó muestra, ya que se trabajó con toda la población para realizar el estudio y 

obtener resultados precisos. 
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Operacionalización de la variable  

Tabla 2. Operacionalización de la variable 

 

Variable 

 

 

Dimensiones 

 

Indicadores 

 

Ítems 

 

Técnica 

Instrumento 

Técnicas y 

hábitos de 

estudio 

Son conductas y 

métodos que se 

los utiliza para 

mejorar el 

aprendizaje de los 

estudiantes, 

ocurre de manera 

organizada y está 

fundamentado en 

el espacio, tiempo 

y condiciones 

ambientales. 

 

Condiciones físicas 

y ambientales. 

AC: Actitud general 

ante el estudio 

1, 6, 8, 15, 22, 

24, 32, 42, 46, 

52 

 

 

 

CHTE 

Cuestionario 

de hábitos y 

técnicas de 

estudio. 

LU: Lugar de estudio 

2, 9, 16, 25, 

29, 35, 38, 43, 

45, 47 

ES: Estado físico 
3, 11, 18, 26, 

33, 53 

Planificación y 

estructuración del 

tiempo. 

PL: Plan de trabajo 

4, 12, 19, 27, 

34, 36, 40, 44, 

48, 54 

Uso de las técnicas 

básicas.  

TE: Técnicas de estudio 

5, 13, 17, 21, 

28, 37, 41, 49, 

51 

EX: Exámenes y 

ejercicios 

7, 14, 23, 31, 

55 

TR: Trabajos 
10, 20, 30, 39, 

50, 56 
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Técnicas y recolección de datos  

Se utilizó la investigación documental ya que tuvo el propósito de recolectar información 

acerca de los hábitos y técnicas de estudio, basándose en documentos antes escritos sobre el 

tema como libros, monografías, publicaciones periódicas (revistas y diarios) entre otras.  

La investigación documental tiene un carácter particular de dónde le viene su consideración 

interpretativa. Intenta leer y otorgar sentido a unos documentos que fueron escritos con una intención 

distinta a esta dentro de la cual se intenta comprenderlos y puedan ser la base de una investigación 

científica. (Gómez, 2011, p. 230) 

 

Como complemento también se realizó una investigación de campo ya que permitió 

recolectar información desde el lugar donde se desenvuelven a diario los estudiantes. (Arias , 

2012). afirma. “La investigación de campo es aquella que consiste en la recolección de datos 

directamente de los sujetos investigados, o de la realidad donde ocurren los hechos (datos 

primarios), sin manipular o controlar variable alguna” (p. 31). 

Dentro de las técnicas e instrumentos se da uso de las pruebas psicométricas, como el 

cuestionario CHTE, el cual fue relizado por Manuel Álvarez Gonzales y Rafael Fernández 

Valentín en el año 1989, se han realizado cinco ediciones hasta la actualidad, la última edición 

fue en el año  2015. Este cuationario se puede aplicar de forma individual y colectiva. El ámbito 

de aplicación es desde quinto de básica media hasta bachillerato, desde los 10 a 18 años de 

edad. La duración es variable, aproximadamente 30 minutos, esto incluye la aplicación y la 

corrección. Tiene como finalidad  medir siete aspectos de los hábitos y técnicas de estudio:  

• AC: Actitud general hacia el estudio: Hace referencia a la predisposición, interés y 

motivación hacia el estudio.  

• LU: Lugar de estudio: Determina la ubicación física que puede contribuir a una mayor 

concentración y rendimiento en el mismo.  
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• ES: Estado físico: Refiriéndose a las condiciones físicas personales, en cuanto a 

situación de su organismo, lo que le permite un buen rendimiento en el estudio.  

• PL: Plan de trabajo: Alude o hace referencia a una buena planificación y estructuración 

del tiempo que se va a dedicar al estudio, teniendo en cuenta el número de materias y 

su dificultad.  

• TE: Técnicas de estudio: Es decir las pautas de “como estudiar” y pasos que deben 

seguirse para el estudio de un tema o lección.  

• EX: Exámenes y ejercicios: Son las pautas que conviene seguir cuando se va a realizar 

un examen o un ejercicio.  

• TR: Trabajos: Incluye aspectos que se han de tener en cuenta para realizar trabajos 

(tales como el esquema inicial, las fuentes de información, el desarrollo y la 

presentación).  

La interpretación puede hacerse con un enfoque individual o grupal, así como un tratamiento 

específico o global. A partir de las puntuaciones directas en cada área o de los porcentajes 

obtenemos los centiles correspondientes según el curso al que pertenecen. A partir de estos 

resultados podemos saber en qué aspectos están fallando o cuales aspectos han adquirido. Los 

resultados se pueden valorar, tentativamente, con los siguientes criterios: 

 

Resultado grupal 

 

PDt Centil Valoración 

49- 56 90-99 Buen estudiante 

40-48 50-89 Estudiante aceptable, podría mejorar en algún aspecto 

30-39 11-49 Estudiante con aspectos importantes a mejorar 

0-29 1-10 No sabe estudiar 
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Resultados individuales 

PDt Centil Valoración 

49- 56 90-99 Muy bueno 

40-48 50-89 Bueno 

30-39 11-49 Regular 

0-29 1-10 Insuficiente 

 

Aparte del manual, con las bases teóricas, descripción, justificación estadistica y 

normas de aplicación e interpretación, es necesario el siguiente material: 

• Hoja de respuestas.  

• Hoja de perfil con la clave de la prueba. 

Validez y confiabilidad del instrumento  

El cuestionario CHTE, es un test estandarizado, por tanto posee los niveles de validez y 

confiabilidad, Para la construcción del cuestionario intervinieron Manuel Álvarez González y 

Rafael Fernández Valentín en el año 1989, expertos en orientación y construcción del test. Este 

cuestionario fue aplicado a más de un millón de estudiantes de diversos centros educativos de 

Cataluña, España. 

Así mismo, otros autores realizaron varios análisis, depuraciones e investigaciones, para la 

construcción del CHTE, Vicuña (1993) menciona y da a conocer una interpretación del 95% 

de confiabilidad del instrumento y mide las sietes escalas que conforman el CHTE y los 

relaciona entre sí, sacando un nivel de confiabilidad del 0,86. 

Un estudio en Salvador, realizado por Montero y León en el año 2007, el cual surge por la 

necesidad de construir, validar y estandarizar una prueba que mida técnicas y hábitos de 

estudio, sometió a prueba el CHTE con sus siete componentes (actitud general hacia el estudio, 

lugar de estudio, estado físico, plan de trabajo, técnicas de estudio, exámenes y ejercicios, 
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trabajos). En el presente estudio se retomaron dichos factores con el fin de confirmar o 

modificar dicha estructura factorial, Se utilizó un muestreo no probabilístico, donde fueron 

evaluados 714 estudiantes de educación media de ambos sexos, se realizó un diseño transversal 

y retrospectivo. Se realiza el análisis de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO = 0.906) y la prueba de 

esfericidad de Bartlett (X2666 = 6149.437; p = 0.001) indicaron que los datos eran adecuados. 

Como resultado de los análisis mencionados se llega a la conclusión que el CHTE posee 

adecuados índices de fiabilidad y validez para evaluar técnicas y hábitos de estudio en 

estudiantes de bachillerato en El Salvador. 

Por otro lado, se encuentran otra investigación realizada en México en el año 2015, donde 

el cuestionario se sometió a un proceso de validación para su confiabilidad y validez, utilizando 

la técnica de test-retest. Seguido se aplicó el cuestionario a treinta y cinco estudiantes de noveno 

grado del Centro Educativo 22 de Junio, con un intervalo de quince días, se les volvió a aplicar 

el mismo test y se evidencia que no hay necesidad de modificar el cuestionario, ya que el 

comportamiento y los resultados de los ítems se consideran idóneo y aceptable para la 

investigación.  

Por tanto, al analizar las investigaciones y observar que hay un índice de validez y 

confiabilidad, se toma el CHTE como referente para la investigación en en el Colegio Militar 

Eloy Alfaro,  por ser un tes de uso frecuente para conocer las técnicas y habitos de estudio.      

Técnicas de procesamiento de información y analisis de resultados 

Se utilizarán diferentes técnicas para el procesamiento de datos y análisis de resultados. 

Recolección y revisión de datos bibliográficos sobre el tema a investigar en las diferentes 

bibliotecas como son la Universidad Central del Ecuador  y la Pontificia  Universidad Católica 

del Ecuador.  
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Para ordenar los datos se comenzará tabulándolos; clasificando y agrupando de acuerdo a 

los resultados que se encuentre en ellos a través del programa EXCEL, el cual sirve para el 

cálculo y comprobació de resultados. El análisis de resultados se realizara fundamentándose en 

la relación entre las preguntas directrices, objetivos y contenidos del marco teórico. 
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CAPÍTULO IV 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Actitud general hacia el estudio cursos octavos  

Tabla 3. Actitud general hacia el estudio octavo 

CENTIL 
N° DE 

ESTUDIANTES 
PORCENTAJE VALORACIÓN 

90-99 16 6% Muy bueno 

50-89 57 22% Bueno 

11-49 131 50% Regular 

1-10 56 22% Insuficiente 

TOTAL 260 100%  
Fuente: Colegio Militar Eloy Alfaro 

Elaborado por: Autores  

Gráfico 1. Actitud general hacia el estudio octavo 

 

Fuente: Colegio Militar Eloy Alfaro 

Elaborado por: Autores  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

     De acuerdo con el test aplicado, se observó que: De los 260 estudiantes de octavo año de 

Educación General Básica, 131 estudiantes que representan el 50% manifiestan un nivel 

regular, 57 estudiantes que representan el 22% manifiestan un nivel bueno, 56 estudiantes que 

representan el 22% manifiestan un nivel insuficiente y 16 estudiantes que representan el 6% 

manifiestan un nivel muy bueno. Según los datos anteriores se evidencia que la actitud general 

hacia el estudio es regular dando a entender que existe dificultades en la motivación, interés y 

predisposición hacia el estudio, aspectos que son de gran importancia al momento de establecer 

procesos de aprendizaje. (Salas Parrilla, 2010) afirma. “considerándose que tan importante o 

más que la inteligencia es la motivación, es así que, la principal causa del fracaso escolar no es 

la falta e inteligencia, sino la falta de motivación” 
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Lugar de estudio cursos octavo  

Tabla 4, Lugar de estudio octavo 

CENTIL 
N° DE 

ESTUDIANTES 
PORCENTAJE VALORACIÓN 

90-99 0 0% Muy bueno 

50-89 92 35% Bueno 

11-49 117 45% Regular 

1-10 51 20% Insuficiente 
TOTAL 260 100%  

Fuente: Colegio Militar Eloy Alfaro 

Elaborado por: Autores  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Colegio Militar Eloy Alfaro 

Elaborado por: Autores  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo con el test aplicado, se observó que, de los 260 estudiantes de octavo año de 

Educación General Básica, 117 estudiantes que representan el 45% manifiestan un nivel 

regular, 92 estudiantes que representan el 35% manifiestan un nivel bueno, 51 estudiantes que 

representan el 20% manifiestan un nivel insuficiente y 0 estudiantes manifiestan un nivel muy 

bueno; lo cual  evidencia que el lugar de estudio no se encuentra alejado de ruidos, personas o 

cosas lo que distrae la atención de los estudiantes e impide la concentración,  la ventilación, 

iluminación, temperatura tampoco son favorables, por lo tanto podría incidir o no en el 

rendimiento académico. Según el autor (Sabanes , 2017) “Es conveniente que dispongas 

siempre del mismo lugar o espacio físico para estudiar, porque la familiaridad con el entorno 

físico favorecerá la concentración en lo que estés haciendo”. 
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Estado físico del escolar cursos octavos. 

Tabla 5. Estado físico del escolar octavo 

CENTIL 

N° DE 

ESTUDIANTES PORCENTAJE VALORACION 

90-99 17 7% Muy bueno 

50-89 59 23% Bueno 

11-49 147 57% Regular 

1-10 37 14% Insuficiente 

 TOTAL 260 100%   
Fuente: Colegio Militar Eloy Alfaro 

Elaborado por: Autores   

Gráfico 3. Estado físico del escolar octavo 

 

Fuente: Colegio Militar Eloy Alfaro 

Elaborado por: Autores   

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo con el test aplicado, se observó que, de los 260 estudiantes de octavo año de 

Educación General Básica, 147 estudiantes que representan el 57% manifiestan un nivel 

regular, 59 estudiantes que representan el 23% manifiestan un nivel bueno, 37 estudiantes que 

representan el 14% manifiestan un nivel insuficiente y 17 estudiantes que representan 7% 

manifiestan un nivel muy bueno; lo cual evidencia que el estado físico de los estudiantes es 

regular debido a que no suelen dormir 8 horas diarias,  no combinan el tiempo que dedican al 

estudio con el tiempo de descanso impidiendo la capacidad para concentrarse. Según los 

autores (Monterrosa, Ulloque, & Carriazo, 2014) “El sueño tiene un importante papel en la 

consolidación de la memoria, aprendizaje, procesos restaurativos y codificación”.  
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Aspecto 1. Condiciones físicas y ambientales cursos octavos  

Tabla 6. Condiciones físicas y ambientales octavo 

  ACTITUD G. H. EL ESTUDIO LUGAR DE ESTUDIO 
ESTADO FÍSICO DEL 

ESCOLAR   

Centil N. Estudiantes Porcentaje N. Estudiantes Porcentaje N. Estudiantes Porcentaje Valoración 

90-99 16 6% 0 0% 17 7% Muy Bueno 

50-89 56 22% 92 35% 59 23% Bueno 

11-49 131 50% 117 45% 147 57% Regular 

1-10 56 22% 51 20% 37 14% Insuficiente 
 

Fuente: Colegio Militar Eloy Alfaro 

Elaborado por: Autores  

Gráfico 4. Condiciones físicas y ambientales octavo 

 

Fuente: Colegio Militar Eloy Alfaro 

Elaborado por: Autores   

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo con el test aplicado, se observó que, de los 260 estudiantes de octavo año de 

Educación General Básica, la actitud general hacia el estudio el porcentaje más alto es 50% 

siendo una valoración regular, el lugar de estudio el porcentaje más alto es 45% siendo una 

valoración regular, el estado físico del escolar el porcentaje más alto es 57% siendo una 

valoración regular; según lo anterior se evidencia que, las condiciones físicas y ambientales 

son regulares debido a que la  actitud general hacia el estudio, el lugar de estudio y el estado 

físico del escolar no son favorables. Según el autor  (Salas Parrilla, 2010) “Los factores 

ambientales inciden directamente sobre el rendimiento psicofísico, al actuar sobre la 

concentración y la relajación y crean un ambiente adecuado e inadecuado para la tarea de 

estudiar” 
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Aspecto 2. Planificación y estructuración del tiempo cursos octavos 

Tabla 7. Planificación y estructuración del tiempo octavo 

CENTIL 
N° DE 

ESTUDIANTE 
PORCENTAJE VALORACIÓN 

90-99 17 7% Muy bueno 

50-89 79 30% bueno 

11-49 124 48% Regular 

1-10 40 15% Insuficiente 

TOTAL 260 100%  
Fuente: Colegio Militar Eloy Alfaro 

Elaborado por: Autores   

Gráfico 5. Planificación y estructuración del tiempo octavo 

 

Fuente: Colegio Militar Eloy Alfaro 

Elaborado por: Autores   

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo con el test aplicado, se observó que, de los 260 estudiantes de octavo año de 

Educación General Básica, 124 estudiantes que representan el 48% manifiestan un nivel 

regular, 79 estudiantes que representan el 30% manifiestan un nivel bueno, 40 estudiantes que 

representan el 15% manifiestan un nivel insuficiente y 17 estudiantes que representan el 7% 

manifiestan un nivel muy bueno; según lo anterior se evidencia que, la planificación y 

estructuración del tiempo no es adecuada ya que no elaboran un plan de trabajo en función del 

tiempo que disponen y de las asignaturas que tienen, no realizan un adecuado horario de 

estudio, descanso, organización de los materiales. Según el autor (Brian , 2018) “La causa más 

importante del fracaso es, en primer lugar, no planear por adelantado y, en segundo no 

modificar sus planes si por alguna razón no funcionan; Dejar de planear es como planear el 

fracaso”.  
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Técnicas de estudio octavo curso  

Tabla 8. Técnicas de estudio octavo 

CENTIL 
N° DE 

ESTUDIANTES 
PORCENTAJE VALORACIÓN 

90-99 16 6% Muy bueno 

50-89 56 22% Bueno 

11-49 158 61% Regular 

1-10 30 12% Insuficiente 

TOTAL 260 100%  
Fuente: Colegio Militar Eloy Alfaro 

Elaborado por: Autores   

Gráfico 6. Técnicas de estudio octavo  

 

Fuente: Colegio Militar Eloy Alfaro 

Elaborado por: Autores   

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo con el test aplicado, se observó que, de los 260 estudiantes de octavo año de 

Educación General Básica, 158 estudiantes que representan el 61% manifiestan un nivel 

regular, 56 estudiantes que representan el 22% manifiestan un nivel bueno, 30 estudiantes que 

representan el 12% manifiestan un nivel insuficiente y 16 estudiantes que representan el 6% 

manifiestan un nivel muy bueno; lo cual evidencia que la aplicación de técnicas de estudio es 

regular, debido a que no elaboran esquemas o subrayan las ideas más importantes a medida 

que van estudiando un tema o no resumen lo esencial de cada uno de los apartados para elaborar 

después una síntesis general. Según el autor  (Sabanes , 2017) Afirma que. “las técnicas de 

estudio son un conjunto de herramientas, algunas fundamentalmente lógicas, y otras creativas, 

que ayudan a mejorar el rendimiento y facilitan el proceso de aprendizaje”. 
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Exámenes y ejercicios de octavo año  

Tabla 9. Exámenes y ejercicios octavo 

CENTIL 
N° DE 

ESTUDIANTES 
PORCENTAJE VALORACIÓN 

90-99 0 0% Muy bueno 

50-89 110 42% Bueno 

11-49 97 37% Regular 

1-10 53 20% Insuficiente 

TOTAL 260 100%  
Fuente: Colegio Militar Eloy Alfaro 

Elaborado por: Autores   

Gráfico 7. Exámenes y ejercicios octavo 

 

Fuente: Colegio Militar Eloy Alfaro 

Elaborado por: Autores   

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo con el test aplicado, se observó que, de los 260 estudiantes de octavo año de 

Educación General Básica, 110 estudiantes que representan el 42% manifiestan un nivel bueno, 

97 estudiantes que representan el 37% manifiestan un nivel regular, 53 estudiantes que 

representan el 20% manifiestan un nivel insuficiente y 0 estudiantes manifiestan un nivel muy 

bueno; lo cual evidencia que los estudiantes en exámenes y ejercicios  presentan un  nivel 

bueno, ya que leen con detenimiento los enunciados de las preguntas, reparten el tiempo para 

cada una de ellas y antes de escribir una respuesta piensan detenidamente lo que van a contestar 

y como lo van hacer , sin embargo, también se observa que otro gran porcentaje de estudiantes 

no realizan ciertas pautas como las mencionadas anteriormente al momento de rendir un 

examen o realizar algún ejercicio manifestando así un nivel regular. 
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Trabajos curso octavo  

Tabla 10. Trabajos octavo 

CENTIL 
N° DE 

ESTUDIANTES 
PORCENTAJE VALORACIÓN 

90-99 8 3% Muy bueno 

50-89 123 47% Bueno 

11-49 82 32% Regular 

1-10 47 18% Insuficiente 

TOTAL 260 100%  
Fuente: Colegio Militar Eloy Alfaro 

Elaborado por: Autores   

Gráfico 8. Trabajos octavo 

 
Fuente: Colegio Militar Eloy Alfaro 
Elaborado por: Autores   
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo con el test aplicado, se observó que, de los 260 estudiantes de octavo año de 

Educación General Básica, 123 estudiantes que representan el 47% manifiestan un nivel bueno, 

82 estudiantes que representan el 32% manifiestan un nivel regular, 47 estudiantes que 

representan el 18% manifiestan un nivel insuficiente y 8 estudiantes que representan el 3% 

manifiestan un nivel muy bueno; lo cual evidencia que antes de empezar un trabajo los 

estudiantes realizan un esquema de los aspectos más importantes que van a desarrollar, 

consultan en fuentes de información-bibliográficas, profesores, familiares o compañeros, no 

descuidan su redacción y presentación del trabajo, comentan  su esquema con el profesor e 

indican el nombre de todos aquellos materiales como libros, enciclopedias o revistas que 

utilizaron para realizar su trabajo. 
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Aspecto 3. Conocimientos de las técnicas básicas de octavo curso  

Tabla 11. Conocimiento de las técnicas básicas octavo 

  TÉCNICAS DE ESTUDIO EXÁMENES Y EJERCICIOS TRABAJOS   

Centil N. Estudiantes Porcentaje N. Estudiantes Porcentaje N. Estudiantes Porcentaje Valoración 

90-99 16 6% 0 0% 8 3% Muy Bueno 

50-89 56 22% 110 42% 123 47% Bueno 

11-49 158 61% 97 37% 82 32% Regular 

1-10 30 12% 53 20% 47 18% Insuficiente 
Fuente: Colegio Militar Eloy Alfaro 

Elaborado por: Autores   

Gráfico 9, Conocimientos de las técnicas básicas octavo 

 
 

Fuente: Colegio Militar Eloy Alfaro 

Elaborado por: Autores   

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo con el test aplicado, se observó que, de los 260 estudiantes de octavo año de 

Educación General Básica, el porcentaje más alto de técnicas de estudio es 61% con un nivel 

regular, en exámenes y ejercicios el porcentaje más alto es 42% con un nivel bueno, en trabajos 

el porcentaje más alto es 47 % con un nivel bueno; lo cual evidencia un alto porcentaje de 

estudiantes con una inestabilidad en los conocimientos de las técnicas básicas  ya que cierto 

número de estudiantes presentan dificultades en las técnicas de estudio tales como la 

elaboración de esquemas y gráficos, subrayado, toma de apuntes, memorización de ideas 

fundamentales, mientras que otros estudiantes aplican pautas adecuadas para realizar los 

exámenes – ejercicios y trabajos de forma eficaz. 
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Perfil de hábitos y técnicas de estudio del octavo curso  

Tabla 12. Perfil de hábitos y técnicas de estudio octavo 

CENTIL 
N° DE 

ESTUDIANTES 
PORCENTAJE VALORACIÓN 

90-99 25 10% Buen estudiante 

50-89 95 37% 
Estudiante aceptable, podría mejorar en 

algún aspecto 

11-49 108 42% 
Estudiante con aspectos importantes a 

mejorar 

1-10 32 12% No sabe estudiar 

TOTAL 260 100%  

Fuente: Colegio Militar Eloy Alfaro 

Elaborado por: Autores   

Gráfico 10. Perfil de hábitos y técnicas de estudio octavo 

Fuente: Colegio Militar Eloy Alfaro 

Elaborado por: Autores   

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo con el test aplicado, se observó que, de los 260 estudiantes de octavo año de 

Educación General Básica, 108 estudiantes que representan el 42% manifiestan que son 

estudiantes con aspectos importantes a mejorar, 95 estudiantes que representan el 37% 

manifiestan que son estudiantes aceptables, que podrían mejorar en algún aspecto, 32 

estudiantes que representan el 12% manifiestan que no saben estudiar y 25 estudiantes que 

representan el 10% manifiestan que son buenos estudiantes; lo cual evidencia que los 

estudiantes tienen aspectos importantes a mejorar, ya que deberían modificar sus hábitos y 

técnicas de estudio haciendo énfasis en las condiciones físicas y ambientales, la planificación 

y estructuración del tiempo y la aplicación de técnicas de estudio, debido a que estos factores 

inciden directa o indirectamente en el aprendizaje de los estudiantes. 
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Actitud general hacia el estudio de noveno curso   

Tabla 13. Actitud general hacia el estudio noveno  

CENTIL 
N° DE 

ESTUDIANTES 
PORCENTAJE VALORACIÓN 

90-99 5 2% Muy Bueno 

50-89 99 42% Bueno 

11-49 105 44% Regular 

1-10 26 11% Insuficiente 

TOTAL 235 100%  
Fuente: Colegio Militar Eloy Alfaro 

Elaborado por: Autores   

Gráfico 11. Actitud general hacia el estudio noveno 

 
Fuente: Colegio Militar Eloy Alfaro 
Elaborado por: Autores   

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo con el test aplicado, se observó que, de los 235 estudiantes de noveno año de 

Educación General Básica, 105 estudiantes que representan el 34% manifiestan un nivel 

regular, 99 estudiantes que representan el 42% manifiestan un nivel bueno, 26 estudiantes que 

representan el 11% manifiestan un nivel insuficiente y 5 estudiantes que representan el 2% 

manifiestan un nivel muy bueno; lo cual evidencia que la actitud general de los estudiantes es 

regular debido a que existe dificultades en la motivación, interés y predisposición hacia el 

estudio, aspectos que son de gran importancia al momento de establecer procesos de 

aprendizaje. Según el autor (Salas Parrilla, 2010) “Tan importante o más que la inteligencia es 

la motivación. La principal causa del fracaso escolar no es la falta e inteligencia, sino la falta 

de motivación”. 
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Lugar de estudio de noveno curso  

Tabla 14. Lugar de estudio noveno 

CENTIL 
N° DE 

ESTUDIANTES 
PORCENTAJE VALORACIÓN 

90-99 1 0% Muy Bueno 

50-89 117 50% Bueno 

11-49 81 34% Regular 

1-10 36 15% Insuficiente 

TOTAL 235 100%  
Fuente: Colegio Militar Eloy Alfaro 
Elaborado por: Autores   

 
Gráfico 12. Lugar de estudio noveno 

 

Fuente: Colegio Militar Eloy Alfaro 
Elaborado por: Autores   

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo con el test aplicado, se observó que, de los 235 estudiantes de noveno año de 

Educación General Básica, 117 estudiantes que representan el 50% manifiestan un nivel bueno, 

81 estudiantes que representan el 34% manifiestan un nivel regular, 36 estudiantes que 

representan el 15% manifiestan un nivel insuficiente y 1 estudiante que representa el 0% 

manifiestan un nivel muy bueno; lo cual evidencia que el lugar de estudio de los estudiantes es 

bueno debido a que se encuentra alejado de ruidos y otras cosas que impiden desconcentrarse,  

no suelen cambiar con cierta frecuencia el lugar donde estudian en casa, tienen suficiente luz 

ya se natural o lámpara para estudiar sin tener que forzar la vista, suelen abrir un poco la puerta 

o ventana de la habitación de estudio para que se ventile y la silla cuenta con respaldo, todos 

estos aspectos favorecen en el proceso de aprendizaje de los estudiantes. 
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Estado físico del escolar de noveno curso  

Tabla 15. Estado físico del escolar noveno 

CENTIL 
N° DE 

ESTUDIANTES 
PORCENTAJE VALORACIÓN 

90-99 6 3% Muy Bueno 

50-89 70 30% Bueno 

11-49 110 47% Regular 

1-10 49 21% Insuficiente 

TOTAL  235 100%  
Fuente: Colegio Militar Eloy Alfaro 
Elaborado por: Autores  

 
Gráfico 13. Estado físico del escolar noveno 

 

Fuente: Colegio Militar Eloy Alfaro 
Elaborado por: Autores  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo con el test aplicado, se observó que, de los 235 estudiantes de noveno año de 

Educación General Básica, 110 estudiantes que representan el 47% manifiestan un nivel 

regular, 70 estudiantes que representan el 30% manifiestan un nivel bueno, 49 estudiantes que 

representan el 21% manifiestan un nivel insuficiente y 6 estudiantes que representan 3% 

manifiestan un nivel muy bueno; lo cual evidencia que el estado físico de los estudiantes es 

regular debido a que no suelen dormir por lo menos 8 horas cada día,  no combinan el tiempo 

que dedican al estudio con el tiempo de descanso impidiendo la capacidad para concentrarse. 

Según los autores (Monterrosa, Ulloque, & Carriazo, 2014) “El sueño tiene un importante papel 

en la consolidación de la memoria, aprendizaje, procesos restaurativos y codificación”.  
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Aspecto 1. Condiciones físicas y ambientales de noveno curso  

Tabla 16. Condiciones físicas y ambientales noveno 

  ACTITUD G. H. EL ESTUDIO LUGAR DE ESTUDIO 
ESTADO FÍSICO DEL 

ESCOLAR   

Centil N. Estudiantes Porcentaje N. Estudiantes Porcentaje N. Estudiantes Porcentaje Valoración 

90-99 5 2% 1 0% 6 3% Muy Bueno 

50-89 99 42% 117 50% 70 30% Bueno 

11-49 105 44% 81 34% 110 47% Regular 

1-10 26 11% 36 15% 49 21% Insuficiente 
Fuente: Colegio Militar Eloy Alfaro 
Elaborado por: Autores   

 
Gráfico 14. Condiciones físicas y ambientales noveno 

Fuente: Colegio Militar Eloy Alfaro 
Elaborado por: Autores  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo con el test aplicado, se observó que, de los 235 estudiantes de noveno año de 

Educación General Básica, la actitud general hacia el estudio el porcentaje más alto es 44% 

siendo una valoración regular, el lugar de estudio el porcentaje más alto es 50% siendo una 

valoración buena, el estado físico del escolar el porcentaje más alto es 47% siendo una 

valoración regular; lo cual evidencia una inestabilidad en las condiciones físicas y ambientales 

ya que  presentan dificultades en la actitud general hacia el estudio tales como la motivación, 

interés y predisposición, dificultades en el estado físico del escolar como la concentración y el 

descanso, sin embargo el lugar de estudio evidencia iluminación, ventilación, temperatura, 

comodidad y muebles adecuados. 
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Aspecto 2. Planificación y estructuración del tiempo de noveno curso 

Tabla 17. Planificación y estructuración del tiempo noveno 

CENTIL 
N° DE 

ESTUDIANTES 
PORCENTAJE VALORACIÓN 

90-99 1 0% Muy bueno 

50-89 117 50% Bueno 

11-49 81 34% Regular 

1-10 36 15% Insuficiente 

TOTAL 235 100%  
Fuente: Colegio Militar Eloy Alfaro 
Elaborado por: Autores   

 
Gráfico 15. Planificación y estructuración del tiempo noveno 

 

Fuente: Colegio Militar Eloy Alfaro 
Elaborado por: Autores   

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo con el test aplicado, se observó que, de los 235 estudiantes de noveno año de 

Educación General Básica, 117 estudiantes que representan el 50% manifiestan un nivel bueno, 

81 estudiantes que representan el 34% manifiestan un nivel regular, 36 estudiantes que 

representan el 15% manifiestan un nivel insuficiente y 1 estudiantes que representan el 0% 

manifiestan un nivel muy bueno; lo cual evidencia que la planificación y estructuración del 

tiempo es buena debido a que elaboran un plan de trabajo en función del tiempo que disponen 

y de las asignaturas que tienen,  realizan un adecuado horario de estudio, descansan lo 

suficiente , organizan  los materiales , tienen la costumbre de preparar los exámenes con tiempo 

de antelación y aprovechan algún momento del fin de semana para repasar aquellos temas que 

les ha quedado más flojos. 
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Técnicas de estudio de noveno curso  

Tabla 18. Técnicas de estudio noveno 

CENTIL 
N° DE 

ESTUDIANTES 
PORCENTAJE VALORACIÓN 

90-99 22 9% Muy Bueno 

50-89 72 31% Bueno 

11-49 93 39% Regular 

1-10 48 20% Insuficiente 

 235 100%  
Fuente: Colegio Militar Eloy Alfaro 
Elaborado por: Autores   

 
Gráfico 16. Técnicas de estudio noveno 

 

Fuente: Colegio Militar Eloy Alfaro 
Elaborado por: Autores   

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo con el test aplicado, se observó que, de los 235 estudiantes de noveno año de 

Educación General Básica, 93 estudiantes que representan el 39% manifiestan un nivel regular, 

72 estudiantes que representan el 31% manifiestan un nivel bueno, 48 estudiantes que 

representan el 20% manifiestan un nivel insuficiente y 22 estudiantes que representan el 9% 

manifiestan un nivel muy bueno; lo cual evidencia que la aplicación de técnicas de estudio es 

regular, debido a que no elaboran esquemas o subrayan las ideas más importantes a medida 

que van estudiando un tema o no resumen lo esencial  de cada uno de los apartados del tema 

para elaborar después una síntesis general. Según el autor (Sabanes , 2017) Afirma que “las 

técnicas de estudio son un conjunto de herramientas, algunas fundamentalmente lógicas, y otras 

creativas, que ayudan a mejorar el rendimiento y facilitan el proceso de aprendizaje”. 
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Exámenes y ejercicios de noveno curso  

Tabla 19. Exámenes y ejercicios noveno 

CENTIL 
N° DE 

ESTUDIANTES 
PORCENTAJE VALORACIÓN 

90-99 0 0% Muy Bueno 

50-89 50 21% Bueno 

11-49 124 53% Regular 

1-10 61 26% Insuficiente 

TOTAL  235 100%  
Fuente: Colegio Militar Eloy Alfaro 
Elaborado por: Autores   

 
Gráfico 17. Exámenes y ejercicios noveno 

 

Fuente: Colegio Militar Eloy Alfaro 
Elaborado por: Autores   

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo con el test aplicado, se observó que, de los 235 estudiantes de noveno año de 

Educación General Básica, 110 estudiantes que representan el 42% manifiestan un nivel bueno, 

97 estudiantes que representan el 37% manifiestan un nivel regular, 53 estudiantes que 

representan el 20% manifiestan un nivel insuficiente y 0 estudiantes manifiestan un nivel muy 

bueno; según lo anterior se evidencia que, los estudiantes en exámenes y ejercicios  presentan 

un  nivel regular, ya que no leen con detenimiento los enunciados de las preguntas, no reparten 

el tiempo para cada una de ellas y antes de escribir una respuesta no suelen pensar 

detenidamente lo que van a contestar y como lo van hacer. Según los autores  (Jiménez Ortega 

& Gonzales Torres , 2004) “Para obtener buenos resultados en los exámenes es muy importante 

preparar bien la materia con antelación, tener buenas condiciones físicas, equilibrio emocional 

y una adecuada actitud durante su desarrollo”. 
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Trabajos de noveno curso  

Tabla 20. Trabajos noveno 

CENTIL 
N° DE 

ESTUDIANTES 
PORCENTAJE VALORACIÓN 

90-99 13 6% Muy Bueno 

50-89 66 28% Bueno 

11-49 111 47% Regular 

1-10 45 19% Insuficiente 

TOTAL  235 100%  
Fuente: Colegio Militar Eloy Alfaro 
Elaborado por: Autores   

 
Gráfico 18. Trabajos noveno 

 

Fuente: Colegio Militar Eloy Alfaro 
Elaborado por: Autores   

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo con el test aplicado, se observó que, de los 235 estudiantes de noveno año de 

Educación General Básica, 111 estudiantes que representan el 47% manifiestan un nivel 

regular, 66 estudiantes que representan el 28% manifiestan un nivel bueno, 45 estudiantes que 

representan el 19% manifiestan un nivel insuficiente y13 estudiantes que representan el 6% 

manifiestan un nivel muy bueno; según lo anterior se evidencia que, antes de empezar un 

trabajo los estudiantes no realizan un esquema de los aspectos más importantes que van a 

desarrollar, no suelen consultar en fuentes de información-bibliográficas, profesores, familiares 

o compañeros,  descuidan su redacción y presentación del trabajo, no comentan  su esquema 

con el profesor  y no indican el nombre de todos aquellos materiales como libros, enciclopedias 

o revistas que utilizaron para realizar su trabajo. 
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Aspecto 3. Conocimiento de las técnicas básicas de noveno curso  

Tabla 21. Conocimiento de las técnicas básicas noveno 

  TÉCNICAS DE ESTUDIO EXÁMENES Y EJERCICIOS TRABAJOS   

Centil N. Estudiantes Porcentaje N. Estudiantes Porcentaje N. Estudiantes Porcentaje Valoración 

90-99 22 9% 0 0% 13 6% Muy Bueno 

50-89 72 31% 50 21% 66 28% Bueno 

11-49 93 39% 124 53% 111 47% Regular 

1-10 48 20% 61 26% 45 19% Insuficiente 
Fuente: Colegio Militar Eloy Alfaro 
Elaborado por: Autores   

 
Gráfico 19. Conocimiento de las técnicas básicas noveno 

 

Fuente: Colegio Militar Eloy Alfaro 
Elaborado por: Autores   

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo con el test aplicado, se observó que, de los 235 estudiantes de noveno año de 

Educación General Básica, el porcentaje más alto de técnicas de estudio es 39% en un nivel 

regular, en exámenes y ejercicios el porcentaje más alto es 53% en un nivel regular, en trabajos 

el porcentaje más alto es 47 % regular; según lo anterior se evidencia que, los estudiantes no 

manifiestan un interés por la aplicación de técnicas de estudio tales como la elaboración de 

esquemas, subrayado, gráficos, memorización de ideas fundamentales, tampoco realizan 

ciertas pautas en los exámenes – ejercicios y trabajos como es el leer con detenimiento, 

reflexionar antes de contestar las preguntas, consultar en fuentes de información bibliográficas, 

profesores, compañeros o familiares, lo cual puede incidir de forma  negativa en el aprendizaje.  
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Perfil de hábitos y técnicas de estudio de noveno curso  

Tabla 22. Perfil de hábitos y técnicas de estudio noveno 

CENTIL 
N° DE 

ESTUDIANTES 
PORCENTAJE VALORACIÓN 

90-99 24 10% Buen estudiante 

50-89 89 38% 
Estudiante aceptable, podría mejorar en algún 

aspecto 

11-49 93 39% Estudiante con aspectos importantes a mejorar 

1-10 29 12% No sabe estudiar 

TOTAL 235 100%  

Fuente: Colegio Militar Eloy Alfaro 
Elaborado por: Autores   

 
Gráfico 20. Perfil de hábitos y técnicas de estudio noveno 

 

Fuente: Colegio Militar Eloy Alfaro 
Elaborado por: Autores   

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo con el test aplicado, se observó que, de los 235 estudiantes de noveno año de 

Educación General Básica, 93 estudiantes que representan el 39% manifiestan que son 

estudiantes con aspectos importantes a mejorar, 89 estudiantes que representan el 38% 

manifiestan que son estudiantes aceptables, que podrían mejorar en algún aspecto, 29 

estudiantes que representan el 12% manifiestan que no saben estudiar y 24 estudiantes que 

representan el 10% manifiestan que son buenos estudiantes; según lo anterior se evidencia que, 

los estudiantes tienen aspectos importantes a mejorar, ya que deberían modificar sus hábitos y 

técnicas de estudio haciendo énfasis en las condiciones físicas y ambientales, la planificación 

y estructuración del tiempo y la aplicación de técnicas de estudio, debido a que estos factores 

inciden directa o indirectamente en el aprendizaje de los estudiantes.  
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CAPÍTULO V  

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS  

 

La discusión se centra en aquellos aspectos más relevantes que se han extraído de los 

resultados obtenidos, dado que no se dispone de elementos específicos de comparación con lo 

que contrastar nuestros resultados y nuestras aportaciones.  

Esta investigación tuvo como propósito determinar el perfil en hábitos y técnicas de estudio 

de los estudiantes de octavo y noveno año de educación general básica del colegio militar Eloy 

Alfaro.  

Sobre todo, se pretendió identificar las condiciones físicas y ambientales, así como también 

determinar los niveles de planificación y estructuración del tiempo y conocer las técnicas de 

estudio que utilizan los estudiantes como se establece en los resultados que se reflejaron en la 

prueba CHTE. 

De los resultados obtenidos en esta investigación, se estableció que el mayor porcentaje de 

estudiantes, tanto de octavo y noveno año de educación general básica no presentan claridad 

en lo que se refiere a tener conocimiento de hábitos y técnicas de estudio, por lo que son 

considerados estudiantes con aspectos importantes a mejorar de acuerdo con la valoración 

obtenida por la prueba realizada.  

En lo que respecta la dimensión condiciones físicas y ambientales tanto en octavo y noveno 

año son regulares, resultados que pueden estar siendo ocasionados porque los estudiantes se 

encuentran ante diferentes situaciones y ambientes que desvían su atención del estudio; entre 

los que se cita, por ejemplo: la temperatura, el silencio, la iluminación, la postura, distractores 

físicos y psicológicos, los cuales son medios que podrían interferir de cierta manera en un 

provecho educativo.  

Estos resultados guardan relación con lo que sostienen Salas parilla (2010) quien señala que 

al no presentar dichos factores nombrados anteriormente las condiciones físicas y ambientales 
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son deficientes y que estarían afectando en el rendimiento educativo de los estudiantes. Ello es 

acorde con lo que en este estudio se halla.  

En la dimensión, planificación y estructuración del tiempo los estudiantes de octavo 

presentan una valoración regular a diferencia de los estudiantes de noveno año; resultados que, 

pueden verse afectados por no poseer un adecuado horario de estudio, organización de los 

materiales y la motivación que a nuestro criterio son factores que se deben incluir en la 

adquisición de hábitos y técnicas de estudio.  

Con respecto a la dimensión, uso de las técnicas de estudio fueron regulares tanto para 

octavo y noveno año, por lo que consideramos que, la importancia de manejar técnicas como; 

lectura adecuada, subrayados, apuntes, repasos, elaboración de esquemas y gráficos, son 

aspectos necesarios que facilitan los aprendizajes.  

 Por lo tanto, se llego a la conclusión de que, la responsabilidad de poseer hábitos y técnicas 

de estudio recae en los mismos estudiantes; ya que ellos se consideran comprometidos con la 

situación académica, al tomar conciencia de que la adquisición de buenos hábitos de estudio y 

técnicas ayudaría a un nivel óptimo de rendimiento académico. 
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CONCLUSIONES  

- Los estudiantes de octavo y noveno año cuentan con hábitos y técnicas de estudio 

debido a que el proceso educativo les ha dado ya algunas estrategias para que las 

utilicen, las cuales les permite enfrentar todo lo que implica el proceso de enseñanza 

aprendizaje, sin embargo, tienen aspectos importantes que mejorar en los que se debe 

afianzar los mecanismos de manera que se fortalezcan los mismos permitiéndoles 

alcanzar el dominio de los aprendizajes.  

- Las condiciones físicas y ambientales en las que trabajan los estudiantes de octavo y 

noveno año son regulares ya que el lugar de estudio, el estado físico del escolar y la 

actitud hacia el estudio, no son las más adecuadas, sin embargo, el lugar de estudio de 

los estudiantes de noveno año son buenas, con ello se evidencia que faltan herramientas 

para cumplir con las metas esperadas. 

- El nivel de planificación y estructuración del tiempo que presentan  los estudiantes de 

octavo es regular, puesto que puede estar influenciado por la desmejora del plan de 

trabajo como es el horario de estudio y descanso, la organización de los materiales 

escolares y la estructuración del tiempo que se dedica al estudio, componentes que 

interviene en el desarrollo de hábitos de estudio y el desempeño escolar;  mientras que 

los estudiantes de novenos años presentan un nivel bueno, sin embargo existen aspectos 

por mejorar y alcanzar el nivel óptimo. 

- Las técnicas de estudio en los estudiantes de octavos y novenos años son regulares, 

debido a que no utilizan de forma adecuada los esquemas, subrayados, apuntes, 

gráficos, no consultan en fuentes de información bibliográficas, profesores, 

compañeros o familiares y no manifiestan pautas para la realización de exámenes y 

ejercicios como es el leer con detenimiento, reflexionar antes de contestar y realizar 

respuestas claras y ordenadas.  
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RECOMENDACIONES  

- Es de gran importancia que las autoridades del colegio Militar Eloy Alfaro, 

conjuntamente con los docentes, y la dirección del DECE, impulsen el desarrollo y 

fortalecimiento de hábitos y técnicas de estudio, originando la aplicación práctica de 

metodologías que enfaticen el buen manejo de las condiciones físicas y ambientales, la 

planificación y estructuración del tiempo y el conocimiento de las técnicas básicas, 

logrando así un rendimiento académico acertado en los estudiantes.  

- Es necesario que los docentes, padres de familia, psicólogos y autoridades de la 

institución educativa promuevan adecuadas condiciones físicas y ambientales, para ello 

se debe brindar información acerca de la alimentación, deporte, descanso y el sueño, a 

través de estrategias como reconocer el esfuerzo y premiar; el apoyo y un ambiente 

positivo promoverá el interés, la motivación y la predisposición para realizar las 

actividades escolares fomentando la participación activa con el objetivo de alcanzar un 

desempeño eficaz. 

- Los docentes, psicólogos y padres de familia deben fomentar en los estudiantes a que 

realicen una planificación y estructuración del tiempo, incentivándoles a la elaboración 

de un horario de estudio en donde dispongan de prioridades académicas, y establezcan 

el tiempo pertinente para cada asignatura considerando los materiales necesarios para 

estudiar, manteniendo una organización de lugar para cada uno de ellos. 

- Los psicólogos, docentes y autoridades de la institución educativa deben brindar 

información pertinente a los estudiantes acerca de las técnicas de estudio básicas así 

tendrán conocimiento de estas con lo cual se les debe incentivar a que las empleen en 

su formación académica, dándoles a conocer los beneficios que tiene el aplicarlas como 

es el comprender la información, obtener ideas relevantes y optimizar el tiempo al 

momento de estudiar o realizar tareas escolares. 
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ANEXOS  

CUESTIONARIO DE HÁBITOS Y TÉCNICAS DE ESTUDIO (CHTE) 
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