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Resumen 

El presente proyecto de investigación, tuvo como objetivo identificar las técnicas de estudio  y 

el rendimiento académico de los estudiantes de primer y séptimo semestre en la Carrera de 

Enfermería de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. Es un estudio de tipo descriptivo, 

seleccionando una población de 141 estudiantes, 76 y 65 de primero y séptimo 

respectivamente, y de cada uno de ellos se escogió  la muestra que corresponden a 60 alumnos 

de primero y 53 de séptimo semestre, las técnicas utilizadas para la recolección de 

información fueron encuestas para la población en estudio, se ejecutó una entrevista  a la 

Coordinadora de la carrera de Enfermería. Los datos obtenidos en la investigación fueron 

procesados y tabulados en el programa SPSS21, los resultados fueron presentados en tablas 

estadísticas y se realizó el respectivo análisis e interpretación de los mismos. Dentro de los 

resultados obtenidos se identificó que los principales factores que afectan a los estudiantes en 

su rendimiento académico son el factor económico, problemas familiares y el vínculo de 

amistades, a su vez se considera que la falta de motivación por parte de los docentes, para la 

aplicación de las técnicas de estudio hace que se pierda  el interés en aplicarlas; la 

implementación de estas técnicas de estudio aporta un valor significativo en el resultado final 

del aprendizaje para obtener un buen nivel en el rendimiento académico. 

PALABRAS CLAVES: 

Aprendizaje, enseñanza, hábito. 
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Abstract 

The purpose of this research project was to identify the study techniques and academic 

performance of the first and seventh semester students in the Nursing Career of the State 

University of Southern Manabí. It is a descriptive study, selecting a population of 141 

students, 76 and 65 of first and seventh respectively, and from each of them the sample 

corresponding to 60 students of first and 53 of seventh semester, the techniques used for. The 

information collection was surveys for the study population, an interview was carried out with 

the Nursing Career Coordinator. The data obtained in the investigation were processed and 

tabulated in the SPSS21 program, the results were presented in statistical tables and their 

respective analysis and interpretation was performed. Among the results obtained, it was 

identified that the main factors that affect students in their academic performance are the 

economic factor, family problems and the bond of friendships, in turn it is considered that the 

lack of motivation on the part of the teachers, to the application of the study techniques causes 

the interest in applying them to be lost; The implementation of these study techniques provides 

significant value in the final result of learning to obtain a good level of academic performance. 

 

KEYWORDS: 

Learning, ,teaching, habit.  
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9. Introducción 

Podemos señalar que, desde la antigüedad, ha existido una cierta inquietud por la 

enseñanza de estrategias de aprendizaje y hábitos de estudio para un mejor rendimiento del 

alumnado, pero es cierto que, en los últimos años con la masificación de estudiantes en las 

aulas, ha surgido un auge en esta temática, existe una gran difusión de trabajos e 

investigaciones relacionados con este tema. 

El aprendizaje es un proceso de adquisición de habilidades y conocimientos, que se 

produce a través de la enseñanza, la experiencia o el estudio. Respecto al estudio, puede 

decirse que es el esfuerzo o trabajo que una persona emplea para aprender algo. Por otra 

parte, una técnica es un procedimiento cuyo objetivo es la obtención de un cierto resultado. 

Supone un conjunto de normas y reglas que se utilizan como medio para alcanzar un fin. 

Por lo tanto, una técnica de estudio es una herramienta para facilitar el estudio y mejorar  

el aprendizaje. 

Los especialistas afirman que la técnica de estudio requiere de una actitud activa, donde 

quien estudia asuma su protagonismo y supere la pasividad. 

Todos conocemos la importancia de que el sistema educativo enseñe a los estudiantes 

Matemática, Ciencias, Lengua, Tecnología, Idiomas, y otros, No cabe duda que les 

preparará para tener una cultura básica, y para insertarse con mayores garantías en la 

sociedad. Por eso, son muchas las horas que el sistema educativo invierte en que nuestros 

alumnos (as) aprendan esas asignaturas. 

En ello radica la preocupación central en el análisis de por qué, a pesar de los múltiples 

esfuerzos que se hacen para desarrollar herramientas de estudio efectivas en poblaciones 

de alumnos de distintos niveles, éstos fracasan con frecuencia. Se parte de la premisa de 

que esto ocurre, por el  desconocimiento de los procesos cognitivos, afectivos y 

metacognitivos implicados en el aprendizaje significativo y, sobre todo, en su forma de 

enseñarlos. Como resultado, la mayor parte de los cursos de “hábitos de estudio”, “círculos 

de lectura” o “talleres de creatividad”, han logrado aprendizajes restringidos, poco 

perdurables y difícilmente transferibles a las situaciones de estudio cotidianas. 
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Pero, suele pasar que los profesores y padres, damos por supuesto que una vez que los 

alumnos reciben toda esta información, sabrán cómo gestionarla adecuadamente para 

hacerla suya, es decir, para construir un verdadero aprendizaje. En pocas palabras, el 

sistema educativo dedica mucho tiempo a enseñar contenidos, pero no es habitual que 

enseñe cómo aprenderlos. Una cosa es enseñar (proceso en el que el protagonista sigue 

siendo el profesor, aunque cada vez menos) y otra cosa es aprender (cosa que depende de 

la capacidad individual de cada alumno para asimilar los conocimientos).  

Numerosas investigaciones sostienen que los hábitos de estudio son el mejor y más potente 

predictor del éxito académico, mucho más que el nivel de inteligencia o de memoria. Lo 

que determina nuestro buen desempeño académico, es el tiempo que dedicamos y el ritmo 

que le imprimimos a nuestro trabajo. 

En la Universidad Nacional Autónoma de México en el año 2015, se realizaron estudios a 

un grupo de alumnos  relativamente asociados a las Técnicas de Estudio, de los cuales los 

resultados obtenidos permiten concluir que los alumnos muestreados, carecen de los 

hábitos y actitudes propias para el estudio que deberían haber adquirido durante su 

formación básica y preuniversitaria. La comparación de los antecedentes obtenidos con los 

publicados para las áreas demuestra que en realidad, los alumnos ingresan a la universidad 

sin poseerlos. Así mismo, del análisis de los resultados se concluye que no poseer técnicas 

adecuadas para leer y tomar apuntes, la inadecuada distribución de su tiempo y la falta de 

concentración, son en orden de prioridad sus mayores problemas; los mismos que se 

agravan al no tener un sitio adecuado para estudiar. 

Es claro que la implementación de los cursos remediales, no lograron subsanar en los 

alumnos las deficiencias en conocimientos previos, necesarios para las asignaturas de 

ciencias básicas, ni resolver la problemática del alto índice de reprobados; por lo que 

proponemos la conformación paralela de programas para modificar sus actitudes y hábitos 

frente al estudio, cuya adquisición se refleje en su rendimiento y en la eficiencia terminal. 

Así mismo, estudios realizados en la Universidad de Oviedo en una investigación cuyo 

objetivo es conocer la transición del bachillerato a la universidad, constatan que un buen 

número de alumnos se encuentran con excesivas dificultades en el paso del bachillerato a 

la universidad y ésta es una cuestión que los docentes deben prestar mayor importancia. El 
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momento actual es una buena oportunidad para reflexionar sobre este tema aprovechando 

los cambios que se están produciendo tanto en los institutos, donde está implantándose el 

nuevo currículo o maya curricular, como en la universidad, donde se están diseñando los 

nuevos planes de estudio.(1) 

En el trabajo de Investigación en el año 2018 referente a las técnicas de estudio se 

concluyó que dichas técnicas fueron usadas en forma inadecuadas por los estudiantes del 

primero de secundaria de la institución educativa N°601491 del Distrito de San Juan en el 

año 2017, evidenciando el resultado obtenido del total 38  (100%) estudiantes, el 20(53%) 

usa inadecuadamente las técnicas de estudio.(2) 

Así mismo en la investigación desarrollada anteriormente de manera más profunda se 

detectó lo siguiente: 

El uso de la técnica de estudio del subrayado fue usado en  forma adecuada en un  (53%) 

en los estudiantes del primero de secundaria de la institución educativa N°601491 del 

Distrito de San Juan en el año 2017 (2) 

El uso de la técnica de estudio del resumen fue usado en forma inadecuada en un (53%) en 

los estudiantes del primero de secundaria de la institución educativa N°601491 del Distrito 

de San Juan en el año 2017 (2) 

El uso de la técnica de estudio del debate o discusión fue usado en forma inadecuada en un 

(58%) en los estudiantes del primero de secundaria de la institución educativa N°601491 

del Distrito de San Juan en el año 2017. 

En Ecuador en estudios realizados por la Universidad Politécnica Salesiana, trata acerca de 

las técnicas de estudios que estas guardan relación con el Modelo Didáctico Alternativo, 

también conocido como método activo. En este sentido poseen una visión relativa, 

evolutiva e integradora del conocimiento. Consideran que el conocimiento académico, 

integra diversos referentes (disciplinares, cotidianos, problemática social, ambiental y 

conocimiento). Los profesores valoran las ideas o concepciones de los alumnos (no sólo 

sus intereses) porque reflexionan que éstas constituyen una base ineludible dentro del 

proceso de construcción del conocimiento. Para la construcción de dicho conocimiento 
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parten del planteamiento de problemas, lo cual favorece el desarrollo de capacidades 

cognitivas de análisis y evaluación. 

Los estudiantes deben conocer los factores que favorecen el estudio, mejorar su nivel de 

atención, concentración y memoria, aprender a organizar las tareas académicas y a 

elaborar las propias agendas, aumentar su nivel de comprensión y adquisición de 

conocimientos, optimizar el esfuerzo para mejorar el rendimiento general.(3) 

Debido a carencias en conocimientos anteriores y necesarios para las asignaturas de 

ciencias básicas (matemática, física, química y biología), que presentan los estudiantes que 

ingresan a la Carrera Enfermería se realiza pruebas de diagnóstico en matemática; para 

conforme a los resultados obtenidos, ofrecerles cursos cortos en la materia que nivelen sus 

conocimientos para el desarrollo efectivo de su rendimiento. 

Sin embargo, dado que la nivelación de conocimientos no involucra la adquisición de 

costumbres y actitudes propias para el estudio y necesarias para el aprendizaje, aun cuando 

se les ha efectuado el curso por lo menos durante 1 semestre, no se han observado cambios 

de actitud de los jóvenes frente al estudio. Consecuentemente, los efectos inmediatos que 

se esperaban obtener con la impartición de estos cursos a los alumnos, no han sido 

satisfactorios en términos de un incremento del número de aprobados en las asignaturas 

curriculares. 

Siendo técnica de estudio un hábito la repetición de una misma acción, y una actitud 

permanente que se desarrolla mediante el ejercicio y la voluntad; hábito del estudio así 

mismo como la repetición del acto de estudiar realizado bajo condiciones ambientales del 

espacio, características y tiempo iguales. Dicho de otra forma, los hábitos o técnicas de 

estudios y las actitudes propias para ello, se adquieren siendo posible por tanto formar en 

los alumnos aquellos que no adquirieron durante sus estudios preuniversitarios, con la 

finalidad de mejorar su rendimiento. 

Este tema y problema de los hábitos y técnicas de estudio, lleva muchos años de discusión, 

sin embargo no es un tema ni un problema resuelto; lo que sí está claro, es que la técnica 

para el estudio es el primer paso para activar y desarrollar la capacidad de aprender de los 
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estudiantes universitarios, y de aquí la importancia de que el docente promueva su 

aplicación. 

Según Libia Huaratapairo “Es necesario que en las instituciones educativas se implemente 

las técnicas de estudio dentro del Proyecto curricular, si no es así el estudiante deberá 

preocuparse por realizar un curso que le sea de utilidad en algún centro dedicado a este 

tipo de enseñanza, lo puede hacer durante su horario extra escolar o intensivamente en los 

periodos vacacionales”. (4) 

Por ello y con la finalidad de auxiliarlos adecuadamente en la adquisición de los hábitos y 

actitudes propias para el estudio, que les permitan obtener un mayor éxito escolar se 

planteó como objetivo inicial el conocer cuantitativamente los hábitos de estudio que 

poseen los alumnos a su ingreso a esta carrera, a su vez de partir de opiniones cualitativas y 

sin el respaldo de un estudio formal cuantitativo. 

Se conoce la importancia que tiene el sistema educativo en las diferentes asignaturas, 

tanto en secundaria como en la educación superior, no hay  duda que les preparará para 

tener una cultura general basada en principios y técnicas para insertarse con mayores 

garantías en la sociedad. Por eso, son muchas las horas que el sistema educativo invierte 

para que los estudiantes de los distintos niveles de estudio, obtengan un buen aprendizaje 

que se vea reflejado en el trascurso de los años.  

El presente trabajo de investigación se justifica realizarlo porque en la Carrera de 

Enfermería de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, los estudiantes evidencian 

algunas debilidades en su aprendizaje y rendimiento académico, debido a la falta de 

aplicación de técnicas de estudio y los posibles factores asociados al mismo. 

Como respuesta a estas necesidades, se propone este proyecto de investigación, que 

pretende, determinar las técnicas de estudio con las cuales los alumnos ingresan al primer 

nivel universitario y continúan aplicándolas durante sus años de estudios. El propósito de 

este trabajo investigativo, no es sólo que estas técnicas  de estudio, los hagan más 

competentes a los estudiantes en las horas de aprendizaje, si no también que se vea 

reflejado en su carrera profesional, y  que realmente se  les haga más sencillo aprender y, 

sobre todo, descubrir que aprender es un placer. 
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Se estableció como problema científico el bajo rendimiento académico en los estudiantes 

de enfermería de primer y séptimo semestre, por la falta de implementación de las técnicas 

de estudio. El objeto de estudio son las técnicas de estudio y el rendimiento académico de 

los estudiantes, el objetivo general fue: Identificar las técnicas de estudio y el rendimiento 

académico de los estudiantes de primer y séptimo semestre de la Carrera de Enfermería, el 

campo de investigación: fue la educación superior, se determina como variable 

independiente: técnicas de estudio, variable dependiente: rendimiento académico 

universitario. 

Del objetivo general se desglosan los siguientes objetivos específicos: 

➢ Investigar las técnicas de estudios que utilizan los estudiantes de primer y séptimo 

semestre de la Carrera de Enfermería de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

➢ Identificar los principales factores asociados al rendimiento académico de los 

estudiantes de primer y séptimo semestre de la Carrera de Enfermería de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

➢ Establecer comparaciones basadas en los  resultados de la investigación, entre las 

técnicas de estudios aplicadas y el rendimiento académico de los estudiantes de 

primer y séptimo semestre de la Carrera de Enfermería de la Universidad Estatal 

del Sur de Manabí. 

➢ Determinar el promedio general y el rendimiento académico de los estudiantes de 

primer y séptimo semestre de la Carrera de Enfermería de la Universidad Estatal 

del Sur de Manabí. 

La investigación es de tipo descriptiva, por lo que se permitió describir e identificar cómo 

influye en el aprendizaje y rendimiento académico la falta de aplicación de las técnicas de 

estudio en los estudiantes de primer y séptimo semestre de la Carrera de Enfermería, 

utilizando diversas fuentes de investigación sobre el tema; como libros , normas vigentes, 

documentos digitales, etc, los cuales aportan conceptos y teorías referentes a cada una de 

las variables (independiente) las técnicas de estudio (dependiente) rendimiento académico; 

el enfoque que se utilizó para este tipo de trabajo corresponde a la investigación 

cualitativa; el cual es un conjunto de ideas y sistemas conceptualizados al entorno que lo 

rodea, engloba conocimientos y prácticas de los individuos en los diferentes ámbitos de 
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índole social, se utilizó el método cuantitativo, las técnicas que se utilizaron en esta 

investigación fue la encuesta dirigida a los estudiantes de primer y séptimo semestre  de la 

Carrera de Enfermería y la entrevista dirigida a la Coordinadora de la carrera. 

Se obtuvieron como resultados luego de aplicar el sistema de muestreo, 60 estudiantes de 

primer semestre y 53 de séptimo semestre, aptos para ser encuestados utilizando un 

margen de error de 5% y un nivel de confianza del 95%.Fueron criterios de inclusión: Los 

estudiantes de primer y séptimo semestre de la Carrera de Enfermería, y aquellos que 

estuvieron presentes en el momento de la investigación, y los criterios  de exclusión 

fueron: Los estudiantes que no pertenecen a primer y séptimo semestre de la Carrera de 

Enfermería y aquellos que no estuvieron presentes en el momento de la investigación. 

Una vez determinado el muestreo que resultó ser muy representativo para lograr los 

objetivos establecidos, se procedió a ejecutar las encuestas a los estudiantes antes 

mencionados. 

Las técnicas que se utilizaron para la obtención de datos en esta investigación fue la 

encuesta dirigida a los estudiantes de la carrera de enfermería, el instrumento que se 

utilizó estuvo estructurado por 7 preguntas dirigidas a los estudiantes de primer y séptimo 

semestre de la carrera. 

Los datos obtenidos en la investigación fueron procesados y tabulados en el programa 

SPSS21, los resultados fueron presentados en tablas estadísticas y se realizó el respectivo 

análisis e interpretación de los mismos. 
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10. Marco teórico 

10.1.Técnicas de Estudio 

10.1.1. ¿Para qué sirven las técnicas de estudio? 

Según Sonia Sara (2016) el “estudio es complejo y completo que precisa establecer metas, 

evaluar competencias, planificar tiempos, diseñar actividades, materiales y equipos de 

colaboración”. En este sentido el uso de técnicas es indispensable porque ayudan al docente a 

realizar un estudio más activo, le reduce considerablemente el tiempo y el esfuerzo. La 

sociedad actual requiere de estudiantes con destrezas, habilidades, conductas, actitudes 

positivas en el proceso enseñanza aprendizaje, alumnos con un adecuado desarrollo de sus 

capacidades de análisis, interpretación, organización; aptos para planificar la construcción de 

su propio aprendizaje (5). 

10.1.2. Definición de las técnicas de estudio 

Según Jemio (2011) “la técnica es un conjunto de destrezas, habilidades, fases a recorrer, que 

posibilitan lograr resultados que esperamos. Esto significa la existencia de eficacia, pues con 

las prácticas y fases que recorremos podemos conseguir un objetivo, mayores resultados y 

mejores calificaciones”(5). 

El criterio de Juan Pablo (2015) concluye que el correcto manejo de las técnicas de estudio por 

parte de los estudiantes, puede conseguir un alto grado de productividad en el menor tiempo 

posible, esto dependerá de la utilidad de una o varias técnicas y de la complejidad de la meta 

de estudio(6). 

Las técnicas de estudio es el conjunto de elementos o herramientas que los estudiantes 

emplearán para mejorar su comprensión, como el estudio en textos; las diferentes técnicas nos 

permiten sintetizar la información con la intención de entender de una manera cómoda, fácil 

los datos razonando y memorizando más rápidamente (7). 

10.1.3. Características 

➢ Una técnica de estudio se asocia con una estrategia de aprendizaje previa, que 

tenga en cuenta diferentes factores que intervengan 

➢ Se busca obtener una acción estratégica, eficaz y adecuada.  

➢ No hay técnica de estudio perfecta, una técnica es una herramienta concreta. 
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➢ Se necesita identificar la habilidad cognitiva a desarrollar.(8) 

10.1.4. Importancia de las técnicas de estudio 

Para Bonnet (2016), la importancia de las técnicas de estudio radica en estudiar, creando 

disciplina, orden e interés; siendo el objetivo principal facilitar el aprendizaje, utilizando un 

conjunto de herramientas para mejorar el proceso de enseñanza – aprendizaje y a su vez 

desarrollar capacidades, habilidades o destrezas planteadas durante el año escolar(8). 

10.1.5. Tipos de técnicas de estudio 

Según Bonnet (2016) a la falta de hábitos educativos, recursos y estrategias es necesario 

utilizar las técnicas de estudio para verificar el conocimiento y para proporcionar enseñanzas; 

en la actualidad existen un sinnúmero de técnicas de estudio, entre las más recomendadas 

están:  

1. Utilizar diario escolar, sirve de control y de comunicación. 

2. Elegir un lugar de estudio, en un ambiente adecuado y sin distractores.  

3. Programar el tiempo de estudio y de trabajo (tareas escolares, proyectos, etc.).  

4. Organizar sus materiales y mochila.  

5. Enseñar a leer con atención y comprensión.  

6. Aplicar recursos didácticos.  

7. Tomar notas o apuntes. 

8. Subrayar ideas principales y secundarias.  

9. Elaborar esquemas u organizadores gráficos.  

10. Elegir un método de estudio, repaso o repeticiones.  

11. Resumir para que al momento de memorizar, sea más fácil.  

12. Controlar de tareas con tutoría o guía en casa o después de clases, dependiendo de 

la necesidad del estudiante(8). 

➢ Subrayado 

Es la técnica básica de estudio con la que se realiza la lectura, después de la lectura inicial- 

prelectura del tema que se va a estudiar. Es una técnica de análisis que servirá de base a otras 

técnicas posteriores, tanto de análisis como de síntesis: resumen, esquemas fichas y otras. El 
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subrayado consiste en destacar aquellas ideas o datos fundamentales de un tema que merecen 

tener en cuenta para ser asimilados y aprendidos. (9) 

El uso de la técnica del subrayado favorece prestar la atención en el estudio de forma más 

intencional, analítica y selectiva: evita las distracciones y la pérdida de tiempo. Favorece el 

estudio activo y el interés por captar las ideas fundamentales. Incrementa el sentido crítico en 

la lectura mediante la capacidad de análisis al destacar lo principal sobre lo accesorio o 

explicativo. También facilita el repaso rápido, la elaboración de esquemas, resúmenes y demás 

formas de síntesis de los contenidos. (9) 

El subrayado puede hacerse con lápiz o bolígrafo, para tener la posibilidad de borrar cuando 

sea conveniente. También pueden usarse lápices, bolígrafos o rotuladores de diferentes colores 

para destacar las diferencias en el texto. Si se prefiere, puede seguirse un sistema más 

detallado, a partir de un código propio o estándar de señalización, con formas y líneas de 

colores que apunten las distintas categorías de ideas que aparezcan en el texto (10). 

Además constituye una ayuda determinante para comprender el contenido de un tema y 

retenerlo, al ser la base de estudio de asimilación y memorización. Igualmente posibilita la 

ampliación y utilización del vocabulario específico de la asignatura. 

10.1.5..1. Errores al subrayar 

Para Contreras, Cuba y Flores  (2017) los principales errores al subrayar son los siguientes: 

a) Subrayar antes de haber realizado una lectura completa. Suele conllevar un 

subrayado en el que no se aprecie la diferenciación de ideas principales y 

secundarias.   

b) Subrayar en exceso. Esto no nos ayuda, puesto que a la hora de hacer una síntesis 

tenemos nuevamente que leer todo lo subrayado y hacer entonces el análisis que no 

realizamos anteriormente.  

c) En algunas situaciones se utilizan lápices de colores, uno para la idea principal, 

otro para la idea secundaria; no se recomienda el uso del resaltador, pues no se 

constituye en técnica(11). 
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➢ Resumen 

El resumen es una técnica de síntesis que consiste en sintetizar la información de la forma más 

breve posible, utilizando un lenguaje propio en donde interesa destacar la idea principal del 

texto, las partes que tiene, el tema de cada parte, las opiniones del autor y la opinión propia. El 

resumen es fruto del subrayado. (11) 

El uso de la técnica del subrayado permite la comprensión del tema, obliga al estudiante a 

distinguir lo principal de lo secundario, además permite tener una visión general de lo que se 

va a estudiar, facilita la retención, mantiene la concentración y la atención durante el estudio, 

obliga a saber redactar, desarrolla una capacidad de síntesis y es de gran ayuda para la 

preparación de los exámenes 

Zarate (2018) considera  que el estudiante debería tener el hábito de realizar resúmenes de las 

lecciones que escucha y de cualquier otra fuente de información que tenga como separadas, 

libros, revistas, entre otros. Con un buen conjunto de resúmenes realizaremos un repaso final 

muy positivo de todo lo que hemos estudiado, garantizando de este modo el logro de nuestro 

aprendizaje(12). 

➢ Cuadro sinóptico 

Es un tipo de esquema en el que se da prioridad al aspecto gráfico. De un solo golpe de vista 

se logra una visión gráfica del contenido de un tema, cuyas ideas han sido ordenadas y 

jerarquizadas. Se suele poner el título principal en la parte izquierda y, mediante llaves, se van 

englobando los contenidos de las ideas principales, secundarias y distintas subdivisiones.(13) 

Un cuadro sinóptico es una técnica de síntesis que proporciona la visión conjunta de un 

contenido, es un cuadro de doble entrada que presenta gráficamente la síntesis de un texto, 

facilita la comprensión cuando se trata de un tema complejo y en el que se dan múltiples 

interrelaciones, desarrolla las capacidades de análisis y síntesis, además facilita un repaso 

rápido de la información. (14) 
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Gráfico  1 Cuadro Sinóptico 

Realizar un cuadro sinóptico es de gran utilidad porque permite una lectura detenida del 

texto, localizando las ideas centrales y las ideas secundarias; determinar cuáles son los 

grandes apartados en que se divide el tema y sintetizarlos con una palabra o expresión, 

establecer los aspectos de los que tratan los diferentes apartados y que forman los criterios 

de clasificación del cuadro sinóptico. 

➢ Mapa Conceptual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  2 Ejemplo de Mapa Conceptual 
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Los mapas conceptuales son instrumentos para la organización y representación del 

conocimiento. Permiten transmitir con claridad mensajes conceptuales complejos y 

facilitar tanto el aprendizaje como la enseñanza. Tienen su origen en las teorías sobre la 

psicología del aprendizaje de David Ausubel enunciadas en los años “60”. Su objetivo es 

representar relaciones entre conceptos en forma de proposiciones. (13) 

Los conceptos están incluidos en rectángulos o círculos, mientras que las relaciones entre 

ellos se explicitan mediante líneas que los unen. Las líneas, a su vez, tienen palabras 

asociadas que describen cuál es la naturaleza de la relación que liga a los conceptos. El 

mapa conceptual se constituye así en una herramienta de asociación, interrelación, 

discriminación, descripción y ejemplificación de contenidos, con un alto poder de 

visualización. El ejercicio de elaboración de mapas conceptuales fomenta la reflexión, el 

análisis y la creatividad.(7) 

10.1.5..1. Características de un mapa conceptual 

Cárdenas, Cubana y Salina (2017) expresa que los Mapas Conceptuales (MMCC) son 

instrumentos que permiten construir el conocimiento y que responden a las siguientes 

características establecida por su creador J. Novak, estas son:   

➢ Jerarquización: En los MMCC los conceptos están dispuestos por orden de 

importancia o de “inclusividad”. Los MMCC se leen de arriba hacia abajo.  

➢ Estructura proposicional: Los MMCC expresan explícitamente las relaciones 

más relevantes entre un conjunto de conceptos. Al construir un MC, debe tenerse 

cuidado de que cada dos conceptos enlazados con sus palabras de enlace forman 

una unidad de significado.   

➢ Pregunta Enfoque: Para delinear el contexto de un MC se necesita de una 

PREGUNTA ENFOQUE, esto es, una pregunta que claramente especifique el 

problema o asunto que el MC debe tratar de resolver.   

➢ Enlaces Cruzados: El MC necesita de relaciones o enlaces entre conceptos de 

diferentes segmentos o dominios del MC. Los enlaces cruzados nos ayudarán ver 

cómo un concepto en un dominio de conocimiento representado en el mapa está 

relacionado con un concepto en otro dominio expresado en el mapa. Un enlace 
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cruzado generalmente representa un salto creativo por parte del constructor del 

mapa(11). 

10.1.5..2. ¿Cómo hacer un mapa conceptual? 

1. Identificar los conceptos principales y elaborar con ellos una lista. Estos conceptos 

no se incluyen en el mapa necesariamente en el orden en que aparecen en el texto, 

y nunca deben repetirse.  

2.  Seleccionar del listado los conceptos más generales y diferenciarlos de los más 

específicos. Encontrar relaciones de subordinación entre unos y otros. 

3.  Seleccionar los conceptos que no se derivan de otros pero que pueden establecer 

una relación cruzada.  

4.  Ubicar los conceptos más generales en la parte superior del mapa; relacionarlos 

con los conceptos más específicos, que se ubicarán en un nivel inferior, a través de 

líneas o flechas.  

5. Escribir sobre cada línea una palabra de enlace que aclare cuál es la relación entre 

los conceptos conectados. 

6.  Seleccionar ejemplos (o diseñarlos) que permitan concretar las proposiciones y/o 

conceptos. Unir estos ejemplos en la parte inferior de cada secuencia de conceptos 

o proposiciones.  

7. Seleccionar las figuras (óvalos, rectángulos, círculos, nubes) de acuerdo con la 

información a manejar.  

8. El proceso de armado del mapa consiste en una serie de aproximaciones sucesivas 

hasta que se logra representar las ideas con claridad y de manera jerarquizada. 

Todo este proceso puede parecer una pérdida de tiempo; sin embargo una vez 

elaborado, el mapa constituye una herramienta invalorable para organizar el 

pensamiento en torno a un tema.(13) 

➢ Ficha de estudio 

Es una técnica de estudio que contiene en forma abreviada, los aspectos más importantes de un 

tema estudiado, o el resumen de una lectura. Es decir, contiene una síntesis de la información 

que se necesita para un determinado estudio, investigación, trabajo o proyecto. (11) 
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También es de gran utilidad, ya que además de su fin primordial de facilitar el aprendizaje 

de la materia, esta puede adiestrar en la relación y jerarquización de conceptos. Se 

encabezan con el título de la signatura que se refieren, el tema específico y un número que 

permita organizarlas en un fichero.  

Utilizar ficheros posibilita el análisis y el estudio del material en unidades mínimas de 

aprendizaje, proporciona información fidedigna de su grado de dominio de los contenidos 

y le permite ahorrar tiempo. 

➢ Esquemas 

Mediante la técnica del esquema se busca obtener una visión totalizadora del tema de estudio, 

facilitándonos la memorización y el repaso del mismo, permitiendo que el que lo usa perciba 

la información expresada sintéticamente.(8) 

10.1.5..1. Ventajas de los esquemas 

➢ Ofrece una clara estructura visual del contenido de un tema, permite captar de un 

vistazo lo esencial, y lo presenta de una manera más plástica y organizada.  

Favorece la visión en conjunto de todo el tema  Desarrolla las capacidades de 

análisis, de relación, de orden lógico, de síntesis, etc.  

➢  Requiere que se realice un estudio elaborado, activo y personal.   

➢ Evita la simple memorización, razonando e integrando las ideas en su contexto.  

➢  Permite disponer sintéticamente y en un solo golpe de vista mucha información.  

Permite reorganizar las ideas, facilitando así, la retención y comprensión.   

➢ Proporciona el mejor instrumento para el repaso y el afianzamiento de los 

aprendizajes.(11) 

➢ Toma de apunte 

Para aprender a captar es necesario el desarrollo de conocimientos, destrezas mentales, 

habilidades, expresiones y conductas que permitan adaptarse al medio, crecer, dominar y 

transformar la realidad del mundo donde se vive. (11) 

El estudiante adquiere información a través de la lectura, la conferencia, la charla, los medios 

audiovisuales y las diferentes técnicas grupales.  
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Pero no basta leer y escuchar, es necesario tomar apuntes que luego sirvan para estudiar, 

repasar o confirmar conceptualizaciones. Tomar apuntes es todo un arte. La lección se 

realiza según la necesidad de quien lo hace y de la actividad que está ejecutando.(14) 

10.2. El aprendizaje 

Se señala al aprendizaje  como proceso de adquisición de conocimientos, habilidades, 

actitudes y habilidades, posibilitado mediante el estudio, la enseñanza o la experiencia. Este 

proceso es ampliamente entendido a partir de posturas diversas, lo que implica que existen un 

sin número de teorías vinculadas al hecho de aprender. Se define  el  aprendizaje muchas 

veces de acuerdo a los cambios relevantes y  constantes que pueden observarse en la conducta 

diaria de un sujeto(15). 

Los logros de aprendizaje son caminos a través de la cual se puede analizar la realidad del 

estudiante en referencia a los conocimientos que se adquieren dentro de un proceso de 

educación. Además los procesos de aprendizaje de los estudiantes, se refieren también a sus 

condiciones de vida y al entorno que lo acoge desde su concepción y se resume en su familia. 

Al interior del modelo de prosperidad, la evaluación de logros no apunta a catalogar 

conocimientos adquiridos sino a identificar vulnerabilidades para poder implementar mejoras 

que permitan alcanzar la calidad académica en igualdad de condiciones (16). 

10.2.1. ¿Qué significa aprender? 

Para Guido (2012) aprender es un cambio comparativo permanente de la teoría constructivista 

se entiende como un proceso de construcción del conocimiento en el comportamiento, que 

irradia una adquisición de nociones o habilidades a través de la experiencia y que logran 

incluir el estudio, la instrucción, la investigación o la práctica, es decir que  es el proceso de 

asimilar información con un cambio resultante en el comportamiento. Se puede definir como 

un cambio relativo que se produce como resultado de la experiencia o la práctica.(17) 

Según Bermeosolo (2011), “el aprendizaje se refiere a los cambios de conducta relativamente 

permanentes (por tanto, no se trata de cambios irreversibles, pero tampoco fácilmente 

reversibles), que son consecuencia de la práctica o de las experiencias de la persona, es aquí en 

el cual se hace referencia a que la práctica hace al maestro.” (18) 
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10.2.2. Estilo de aprendizaje 

Urbina (2003) mantiene que la expresión “teorías de aprendizaje” se refiere a aquellos 

constructos que tratan de explicar cómo se aprende. (19) 

Para Briceño (2016) define teoría de aprendizaje como un enfoque sobre lo que significa 

aprender; señala, además, que es una explicación filosófica y científicamente comprobada 

acerca de lo que debe comprenderse por aprendizaje, las condiciones en que se manifiesta y 

las formas que adopta, así como los resultados que genera. (20) 

El término 'estilo de aprendizaje' se refiere al hecho de que cuando queremos aprender algo 

cada uno de nosotros utiliza su propio método o conjunto de estrategias. Aunque las 

estrategias concretas que utilizamos varían según lo que queramos aprender, cada uno de 

nosotros tiende a desarrollar unas preferencias globales. Esas preferencias o tendencias a 

utilizar más unas determinadas maneras de aprender que otras constituyen nuestro estilo de 

aprendizaje.(21) 

El concepto de los estilos de aprendizaje está directamente relacionado con la concepción del 

aprendizaje como un proceso activo. Si consideramos que el aprendizaje equivale a recibir 

información de manera pasiva lo que el alumno haga o piense no es muy importante, pero si 

entendemos el aprendizaje como la elaboración por parte del receptor de la información 

recibida parece bastante evidente que cada uno de nosotros elaborará y relacionará los datos 

recibidos en función de sus propias características, por otra parte es simplemente el estilo 

cognitivo que un individuo manifiesta cuando se enfrenta a una tarea de aprendizaje, y refleja 

las estrategias preferidas, habituales y naturales del estudiante para aprender, de ahí que pueda 

ser ubicado en algún lugar entre la personalidad y las estrategias de aprendizaje, por no ser tan 

específico como estas últimas, ni tan general como la primera.(21) 

➢ Características de los estilos de aprendizaje 

Algunas características de los estilos de aprendizaje: son relativamente estables, aunque 

pueden cambiar; pueden ser diferentes en situaciones diferentes; son susceptibles de 

mejorarse; y cuando a los alumnos se les enseña según su propio estilo de aprendizaje, 

aprenden con más efectividad. No hay estilos puros, del mismo modo que no hay estilos de 
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personalidades puras: todas las personas utilizan diversos estilos de aprendizaje, aunque uno 

de ellos suele ser el predominante.   

• Los estilos de aprendizaje no son inamovibles, son relativamente estables, es decir, 

que pueden cambiar.  

•  Cada estilo tiene un valor neutro, ninguno es mejor o peor que otro.  

•  Los profesores deben promover que los estudiantes sean conscientes de sus estilos 

de aprendizaje predominantes.   

• Los estilos de aprendizaje son flexibles. El docente debe alentar a los estudiantes a 

ampliar y reforzar sus propios estilos.(17) 

10.2.3. Condiciones del aprendizaje 

a) Motivación:  El  aprendizaje  sólo  puede  tener  lugar  en  respuesta  a las 

necesidades de los alumnos . Una fuerte motivación es una condición previa para 

un aprendizaje efectivo. Un maestro re- flexivo se dedica a motivar al estudiante 

de varias formas para aumentar el interés. Un fuerte y continuo deseo de 

aprender con- duce a un aprendizaje sostenido. ( 2 2 )  

b) Seguridad psicológica: Para que el aprendizaje tenga lugar, la participación del 

alumno es esencial. El alumno no participaría libremente a menos que se sintiera 

seguro. El maestro no puede enseñar a los estudiantes mediante amenazas. El 

alumno debe encontrarse en un ambiente estimulante para contar con más 

probabilidades de aprender.(22) 

c) Experimentación: El aprendizaje es un proceso activo, ningún aprendizaje es 

efectivo a menos que el alumno se exponga a la situación de aprendizaje. 

Aprender es explorar, conceptualizar, experimentar, interactuar. La experiencia 

con la situación concreta es la base para la comprensión. Solo «hacer» puede 

traer aprendizaje.(22) 

d) Retroalimentación: Un estudiante aprende más rápido y más a fondo 

porque se ve obligado a concentrarse en el material de antemano y porque se 

aporta información sobre su progreso. Después de resolver un problema, el 

alumno está interesado en saber si su solución es correcta. La 
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retroalimentación es la información de evaluación sobre el acto de 

aprendizaje. Los resultados del logro de los estudiantes deben ser 

retroalimentados de vez en cuando, pues mantendrá a los alumnos motivados 

e interesados en aprender.(22) 

e) Práctica: Otra condición importante en el proceso de aprendizaje es la 

práctica. El factor de práctica es particularmente importante en el aprendizaje 

de habilidades. Por lo tanto, es esencial que el profesor  planifique  la  

situación  de  aprendizaje  de tal manera que la práctica se  construya en  ellos, 

para hacer  que el aprendizaje sea más efectivo y significativo.(22) 

f) Pertenencia y configuración: La repetición, la práctica o el ejercicio no 

resultará en aprendizaje a menos que se forme algún tipo de relación 

aceptada. El aprendizaje en su esencia misma, es una reestructuración de la 

experiencia, lo que significa que los procesos y las estructuras se perciben en  

una nueva relación, un nuevo patrón .Si la experiencia no es reestructurada, 

no hay aprendizaje. Solo después de la reestructuración, el alumno puede 

integrar  y  organizar  las  experiencias  en ciertas relaciones requeridas. Solo 

entonces tendrá lugar el aprendizaje.(22) 

g) Integración: La integración viene perfeccionando  el  proceso de aprendizaje 

que puede tener lugar en mente y llevado a una solución exitosa en menos 

tiempo.(22) 

10.2.4. Factores que intervienen en el aprendizaje 

Educación (y por lo tanto aprendizaje) y Psicología están estrechamente interrelacionadas. 

A través del proceso de aprendizaje se produce la educación, concepto estrechamente 

ligado al de escolaridad, si bien en el centro educativo no sólo se produce un aprendizaje 

formal, también tiene lugar un currículum oculto.(23) 

El complejo proceso del aprendizaje gira alrededor de tres factores fundamentales: 

profesor, alumno y los conocimientos; si bien hay más factores a considerar puesto que 

cada componente de la realidad educativa tiene historias sociales y psicológicas distintas, 

lo que influye tanto en el grupo como en lo que se ha de exigir de cada sujeto. 
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Entwistle refleja estas realidades sociales y psicológicas en su modelo heurístico de 

aprendizaje en el aula, en el que añade otro factor fundamental: la familia. (23) 

En el esquema de Entwistle aparecen reflejadas las principales cualidades que hemos de 

tener como profesores para conseguir un buen aprendizaje por parte de los alumnos/as: 

a) Aptitud para la enseñanza, es decir, una serie de cualidades físicas, referentes al 

carácter y psíquicas que nos permitirán transmitir adecuadamente los 

conocimientos y desarrollar una óptima tarea de tutoría. 

b) Explicaciones de calidad, puesto que esto repercutirá en el interés de nuestros 

alumnos y en la construcción de un aprendizaje significativo por parte de éstos. 

c) Organización del grupo, esto lo conseguiremos proponiendo tareas adecuadas y 

estimulantes, controlando los posibles incidentes que se puedan producir y creando 

un espacio de diálogo en el que se mantenga el orden 

d) Usar métodos didácticos que contribuyan a estimular el aprendizaje, a través del 

intercalado de exposiciones con debates, lecturas con medios informáticos, teoría y 

práctica, etc. -Evaluar al alumnado teniendo en cuenta no sólo los exámenes 

escritos, sino también su actitud diaria en clase, sus capacidades y ritmos de 

aprendizaje, etc. intentando darle las máximas oportunidades de recuperarse con el 

fin de obtener resultados positivos.(6) 

Con respecto al alumno/a, hemos de tener en cuenta los factores diferenciales de éstos 

(factores físicos, edad, sexo) y los factores psicológicos (memoria, inteligencia):  

a) La edad óptima para iniciar un determinado aprendizaje dependerá no sólo del 

grado de maduración o de la edad fisiológica del alumno/a, sino también de su 

edad cronológica. Las Tesis de J. Piaget tratan sobre los estadios del desarrollo 

cognitivo. 

b) La referencia al sexo aparece en la adolescencia por lo que respecta al desarrollo 

físico. Éste no influye en la capacidad de aprendizaje, aunque en nuestra sociedad, 

sí tiene efectos discriminatorios. Nuestra labor es la de proporcionar igualdad de 

oportunidades educativas.  

c) Los factores psicológicos hacen referencia a los procesos psíquicos que los 

alumnos llevan a cabo al procesar la información que reciben. En ellos intervienen 
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factores como la memoria, la inteligencia o la imaginación. Cada alumno tiene, 

además de una capacidad intelectual general, un factor de inteligencia en el que 

destaca (espacial, matemático, verbal, etc). Nosotros hemos de intentar cultivar la 

inteligencia práctica y de la creatividad. Como vemos, por fortuna, hoy en día el 

que un alumno no destaque en una determinada materia como puede ser las 

matemáticas, no es sinónimo de fracaso.(6) 

10.2.5. Los siete principios del Aprendizaje 

➢ Principio 1. El conocimiento previo de los estudiantes puede ayudar u 

obstruir el aprendizaje 

Este principio señala la importancia de conocer los aprendizajes previos de los 

estudiantes, ya que éste puede potenciar o impedir el aprendizaje de los estudiantes. 

El conocimiento previo tiene un efecto en cómo los estudiantes filtran e interpretan 

el nuevo material que están aprendiendo. Si el conocimiento previo es de buena 

calidad y preciso y se activa en el momento adecuado, será una ayuda en el nuevo 

proceso de aprendizaje. Por otra parte, si es impreciso, mal establecido o se activa 

de manera inapropiada podría llegar a interferir con el nuevo aprendizaje. (18) 

➢ Principio 2. La forma en que los estudiantes organizan el conocimiento 

influye cómo aprenden y aplican lo que saben 

Este principio llama la atención sobre las estructuras de conexiones que los 

estudiantes hacen entre los distintos elementos del conocimiento. Es importante 

que los nuevos elementos sean incorporados formando conexiones precisas y 

significativas, lo que permitirá que el estudiante recupere estos elementos y los 

aplique cuando sea necesario. (18) 

➢ Principio 3. La motivación de los estudiantes determina, dirige y sostiene 

lo que hacen para aprender 

 Este principio nos muestra que cuando un estudiante está motivado por aprender 

un cierto contenido mostrará la intensidad y la persistencia necesaria para 

dominarlo. Esto implica, por ejemplo, que el estudiante entienda la importancia de 

este tema en el contexto de su propia carrera, dándole sentido a los resultados de 

aprendizaje que el docente plantea en su curso. También implica que el estudiante 

siente que cuenta con el apoyo adecuado por parte del docente y que las actividades 
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que le son planteadas son coherentes y se ajustan al nivel de estos resultados de 

aprendizaje. (18) 

➢ Principio 4. Para desarrollar dominio sobre un tema, los estudiantes deben 

desarrollar recursos cognitivos, actitudinales y procedimentales, practicar 

su integración y saber cuándo aplicar lo que han aprendido 

Este principio tiene un sentido fundamental en el enfoque por competencias de la 

Universidad Central: una competencia es entendida como un actuar complejo, que 

involucra aspectos cognitivos, actitudinales y procedimentales. Se trata aquí de 

evitar considerar estos aspectos de manera estanca y enfatizar la importancia de su 

combinación e integración con el fin de desarrollar un desempeño fluido. El 

profesor debe propiciar la aplicación de estos distintos recursos (lo cognitivo, 

actitudinal y procedimental los recursos movilizables de nuestro modelo curricular) 

en las actividades de enseñanza aprendizaje que implementa en su curso.(18) 

➢ Principio 5. Una práctica orientada por metas y acoplada con 

retroalimentación focalizada potencia la calidad del aprendizaje de los 

estudiantes 

 Este principio nos muestra la importancia de que el estudiante conozca los 

resultados de aprendizaje que son planteados para el curso en cuestión (las metas) y 

que el profesor diseñe un sistema gradual para alcanzarlos, incluyendo un proceso 

de retroalimentación que permita acompañar el proceso del estudiante. Notemos 

que esto involucra a la evaluación, incluyendo criterios claros e información 

entregada de manera oportuna y útil. (18) 

➢ Principio 6. El nivel actual de desarrollo de los estudiantes interactúa con 

el clima social, emocional e intelectual de la clase impactando así al 

aprendizaje 

Este principio señala la importancia de considerar la noción del clima de aula. Se 

trata aquí de una importante tarea (y desafío) que tiene el docente: construir 

espacios de aprendizaje que sean intelectualmente motivadores y desafiantes, 

socialmente nutritivos y emocionalmente motivadores y respetuosos de manera que 

los estudiantes se encuentren rodeados de un entorno que promueva su aprendizaje. 

La motivación y la necesidad de los estudiantes de sentirse considerados como 
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personas – incluyendo sus historias, trasfondos e intereses – se vuelve un aspecto 

importantísimo que el profesor debe tomar en cuenta. Existe evidencia de que el 

clima de aula que creamos tiene implicancias para nuestros estudiantes. Un clima 

negativo puede impedir el aprendizaje y el desempeño, pero un clima positivo 

puede potenciarlo. (18) 

➢ Principio 7. Para ser aprendices autónomos, los estudiantes deben 

aprender a monitorear y ajustar su forma de enfrentar el aprendizaje 

Adicionalmente a focalizarse en el aprendizaje de los estudiantes, es importante 

que el profesor considere que hoy en día éstos deben desarrollar la capacidad de 

aprender por sí mismos. La formación a lo largo de toda la vida, fruto de los 

cambios que han dado origen a nuestra actual Sociedad del Conocimiento, pide a 

gritos personas que sean capaces de aprender por sí mismas. La autonomía en el 

aprendizaje de los estudiantes es así un ideal que debemos perseguir como 

docentes, generando instancias meta cognitivas donde los estudiantes puedan 

ejercitar distintas estrategias de autorregulación y de auto gestión de su tiempo, 

esfuerzos y recursos de aprendizaje.(18) 

10.2.6. Tipos de Aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  3 Tipos de Aprendizajes 

 

1. Impronta: es un aprendizaje que ocurre en  una edad particular o una etapa 
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particular de la vida, que es independiente de las consecuencias del 

comportamiento. Se  utilizó por primera vez para describir situaciones en las 

que un animal o una persona aprenden las características de algún estímulo, 

por lo que se dice que está «impreso» sobre el sujeto.(24) 

2. Aprendizaje observacional: el proceso de aprendizaje más característico de los 

seres humanos es la imitación, es decir, la repetición personal de una conducta 

observada.(24) 

3. Enculturación: es el proceso por el cual una persona aprende los requerimientos 

de su cultura nativa por la cual está rodeado y adquiere valores y 

comportamientos que son apropiados o necesarios en esa cultura. Son las 

influencias que dirigen o modelan al individuo, de liberadamente o no, incluyen 

a los padres, a otros adultos y a sus compañeros. Si tiene éxito, la enculturación 

da como resultado competencia en el lenguaje, valores y rituales de la 

cultura.(24) 

4. Aprendizaje episódico: es un cambio en el comportamiento que se produce 

como resultado de un evento. Por ejemplo, el miedo a los perros que sigue a ser 

mordido por un perro es el aprendizaje episódico. El aprendizaje episódico se 

llama así porque los acontecimientos se registran en memoria episódica, que es 

una de las tres formas de aprendizaje y recuperación explícita, junto con la 

memoria perceptiva y la memoria semántica.(24) 

5. Aprendizaje multimedia: es cuando una persona usa estímulos auditivos y 

visuales para aprender información. 

6. E-learning y aprendizaje aumentado: aprendizaje electrónico o e-learning es 

un término general utilizado para referirse al aprendizaje en red basado en 

Internet. Une-learning específico y siempre más difundido es el aprendizaje 

móvil (m-learning), que utiliza diferentes equipos de telecomunicaciones 

móviles, como los teléfonos móviles. 

7. Aprendizaje mejorado por tecnología (Technology Enhance Learning): 

se refiere al apoyo de cualquier actividad de aprendizaje a través de la 

tecnología. El Aprendizaje mejorado por tecnología (AMT- TEL) se utiliza a 

menudo como sinónimo de E-Learning a pesar de que hay diferencias 
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significativas. La principal diferencia entre las dos expresiones es que 

Aprendizaje mejorado por tecnología se enfoca en el soporte tecnológico de 

cualquier enfoque pedagógico que utilice la tecnología.(24) 

8. El aprendizaje tecnológico mejorado (TEL) tiene como objetivo proporcionar 

innovaciones socio-técnicas (que también mejoren la eficiencia y la rentabilidad) 

de las prácticas de aprendizaje, en relación con las personas y las organizaciones, 

independientemente del tiempo, el lugar y el ritmo . Por lo tanto, el campo de 

TEL describe el apoyo de cualquier actividad de aprendizaje a través de la 

tecnología.(24) 

9. Aprendizaje por rutina o memorístico (rote learning): es una técnica que evita 

la comprensión de las complejidades internas y las inferencias del sujeto que está 

aprendiendo y en su lugar se centra en la memorización del material para que 

pueda ser recordado por el alumno exactamente de la forma en que fue leído u 

oído . La principal práctica de las técnicas de aprendizaje por memorización es el 

aprendizaje por repetición, basado en la idea de que uno podrá recordar 

rápidamente el material (pero no necesariamente su significado) cuanto más se 

repita. El aprendizaje por rutina se utiliza en diversas áreas, desde la matemática 

hasta la música y la religión. Aunque ha sido criticado por algunas escuelas de 

pensamiento, el aprendizaje de memoria es una necesidad en muchas 

situaciones.(24) 

10. Aprendizaje significativo: es el concepto de que el conocimiento aprendido 

(por ejemplo, un hecho) se entiende completamente en la medida en que se 

relaciona con otros conocimientos. Contrasta significativamente con el 

aprendizaje memorístico en el que la información se adquiere sin tener en cuenta 

la comprensión. El aprendizaje significativo, por otra parte, implica que hay un 

conocimiento integral del contexto de los hechos aprendidos.(24) 

11. Aprendizaje informal: ocurre a través de la experiencia de las situaciones del 

día a día (por ejemplo, uno aprendería a mirar hacia delante mientras camina 

debido al peligro inherente de no prestar atención a donde uno va).Es aprender 

de la vida, durante una comida en la mesa con los padres, jugar, explorar, etc. 

12. Aprendizaje formal: es el aprendizaje que se lleva a cabo dentro de una 
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relación de profesor-alumno, como en un sistema escolar.(24) 

13. Aprendizaje no formal: es un aprendizaje organizado fuera del sistema formal 

de aprendizaje. Por ejemplo: aprender reuniendo a personas con intereses 

similares e intercambiando puntos de vista, en clubes o en organizaciones 

juveniles (internacionales), talleres.(24) 

14. Aprendizaje tangencial: es el proceso mediante el cual las personas se 

autoeducan si en un tema se interactúa en un contexto que ya disfrutan. Por 

ejemplo, después de jugar un video juego basado en la música, algunas personas 

pueden estar motivadas para aprender a tocar un instrumento real. La auto 

educación puede mejorarse con la sistematización. Según los expertos en el 

aprendizaje natural, la formación de aprendizaje auto-orientado ha demostrado 

ser una herramienta eficaz para ayudar a los estudiantes independientes con las 

fases naturales de aprendizaje.(24) 

15. Aprendizaje activo: ocurre cuando una persona toma el control de su 

experiencia de aprendizaje. Dado que la comprensión de la información es el 

aspecto clave del aprendizaje, es importante que los alumnos reconozcan lo que 

entienden y lo que no entienden. 

El aprendizaje activo anima a los estudiantes a tener un diálogo interno en el 

que están verbalizando sus entendimientos. Esta y otras estrategias meta-

cognitivas pueden ser enseñadas a un estudiante con el tiempo. Estudios dentro 

de meta-cognición han demostrado el valor en el aprendizaje activo, con buenos 

resultados. Además, los estudiantes tienen más incentivos para aprender cuando 

tienen control sobre lo que aprenden(24). 

16. Aprendizaje síncrono: tiene lugar cuando dos o más personas se comunican en 

tiempo real. Sentarse en un aula, hablar por teléfono o charlar a través de 

mensajería instantánea, son ejemplos de comunicación sincrónica. Aprendizaje 

asincrónico: Se cree que el aprendizaje asíncrono es más flexible. La enseñanza 

se lleva a cabo en un momento y se conserva para que el alumno participe 

siempre que sea el momento más conveniente para él.(24) 
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10.2.7. Métodos de Aprendizaje 

Para poder determinar qué tipo de método de estudio es útil para aplicarlos en la 

educación universitaria, es necesario conocer y determinar los tipos de estudiantes que se 

pueden encontrar en el ámbito de la educación superior, y de esa manera relacionar el 

tipo de estudiante con un método de aprendizaje que le sea útil para el desarrollo de su 

vida académica, se tendrán en cuenta cuatro tipos de estudiantes; divergente, asimilador, 

convergente, y acomodador 

➢ Divergente 

El estudiante divergente se caracteriza por su capacidad imaginativa, es un estudiante 

kinestésico, ya que aprende mediante el movimiento, son creativos, experimentales, 

flexibles, y tienden a no seguir el esquema tradicional de aprendizaje, aprenden desde su 

experiencia vivida.(25) 

➢ Asimilador 

El estudiante asimilador se caracteriza por su capacidad para crear modelos teóricos; 

son estudiantes reflexivos, analíticos, organizados, metódicos, sistemáticos, lógicos, 

racionales, secuenciales, rigurosos en sus procesos de razonamiento; tienden a 

concentrarse en el objeto de estudio. Son estudiantes metódicamente estructurados, 

razón por la cual las estrategias de aprendizaje que prefieren son Análisis de textos, 

ordenamiento de datos, participación en debates, realización de investigaciones y 

consultas, elaboración de informes. Se basan en conceptualización abstracta y 

observación reflexiva(25) 

10.2.8. Logros de Aprendizaje 

Logros de aprendizaje es el resultado de los aprendizajes alcanzados por los 

estudiantes al final de un periodo o año académico como consecuencia del proceso 

enseñanza y aprendizaje. 

 Los logros del aprendizaje se verifican a través de indicadores de logro que son 

señales, pistas observables del desempeño humano, que dan cuenta externamente de 

lo que está sucediendo internamente (en el educando) y que exige una comprensión 

e interpretación pedagógica por parte del docente. Son como una ventana o un 
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mirador a través del cual se pueden apreciar los pensamientos, sentimientos, logros y 

otras realidades humanas(26). 

10.3. El Estudio 

Para Molina (2017), es el resultado de una investigación donde se han aplicado métodos y 

conocimientos; también supone atención concentrada o acción deliberada para aprender 

un tema, resolver problemas, progresar en una determinada materia a comprender. El 

estudio es el proceso realizado por un estudiante mediante el cual trata de incorporar 

nuevos conocimientos a su intelecto(27). 

10.3.1. Condiciones básicas para el estudio 

 Según los autores Sulca y Salina (2017) los métodos y técnicas de estudio permiten al alumno 

lograr aprendizajes desde el "sencillo saber" hasta el "saber analizar y aplicar conocimientos" 

mediante ideas, juicios, conceptos; es decir, desarrollar sus habilidades para un mejor 

desempeño estudiantil y posterior desempeño profesional.(11) 

➢ Condiciones Personales 

Para Cuba y Flores (2017) considera que las condiciones personales se clasifican en 

condiciones físicas, condiciones mentales y condiciones afectiva social (11) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  4 Condiciones Personales de Estudio 
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➢ Condiciones Ambientales 

En este punto nos referiremos rápidamente a las condiciones del entorno como el espacio, 

la sonorización, iluminación, ventilación, mobiliario, útiles e información.(11) 

Gráfico  5 Condiciones Ambientales de Estudio 

➢ Condiciones Temporales 

La actividad humana discurre en el tiempo. Éste existe independientemente de nuestra 

voluntad, es continuo y discurre irreversiblemente, de tal manera que el tiempo perdido 

jamás vuelve. El tiempo para culminar nuestra carrera, en la mayoría de los casos, es de 

cinco años, por ello es conveniente administrar convenientemente nuestro tiempo.(11) 
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10.4. El estudiante 

Según la Autora De la A (2018), expone que dentro del proceso de aprendizaje, el estudiante, 

es el sujeto más importante y como tal, los docentes usarán todo su profesionalismo para 

mediar en la situación polémica que genere un nuevo aprendizaje provocando desequilibrio 

cognitivo, interés y reacción a las experiencias de aprendizaje, fortaleciendo su capacidad de 

autodefinición y seguridad en el alcance de logros.(28) 

10.4.1. Estudiante con alto rendimiento 

Para De la A (2018) un estudiante con buen rendimiento académico es aquel que obtiene 

calificaciones excelentes en los exámenes que debe rendir a lo largo de un curso, es así como, 

el rendimiento académico se considera como una medida, (una calificación) de las 

capacidades de los estudiantes que expresan lo que ellos han aprendido a lo largo del proceso 

educativo, exigiendo así capacidades cognitivas, lingüísticas, motoras y sociales, para ello es 

indispensable saber qué es lo que se espera de un estudiante enfocando su perfil de salida en 

cada nivel de la educación básica. (28) 

10.4.2. Estudiante con bajo rendimiento 

De igual manera expresa De la A (2018) que los estudiantes con un bajo rendimiento suelen 

mostrar actitudes y comportamientos que exponen menos perseverancia, motivación y 

confianza en sí mismo, que los estudiantes con mejor rendimiento; también con frecuencia 

faltan más a clases o a días completos de escuela. Los estudiantes que han faltado a las clases 

al menos una vez en las dos semanas anteriores a las evaluaciones tienen una probabilidad casi 

tres veces superior de tener un bajo rendimiento, que los estudiantes que no faltaron a clase. 

10.5.Rendimiento Académico 

10.5.1. Concepto 

Es un resultado cuantitativo que se alcanza en el proceso de aprendizaje de conocimientos, 

acorde a las evaluaciones que realiza el docente mediante pruebas, trabajos y varias 

actividades complementarias. Además, el rendimiento académico es un indicador del nivel o 

grado de conocimientos, habilidades, destrezas, competencias, actitudes, alcanzados por los 

estudiantes en el proceso de enseñanza aprendizaje, esto se da partir de los procesos de 

evaluación y se expresan en una nota numérica.(12) 
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El estudio del rendimiento escolar constituye hoy día uno de los temas "estrella" en la 

investigación educativa. En una sociedad de la información como la nuestra, el gran 

desafío de la educación es transformar esa gran cantidad de información en conocimiento 

personal para desenvolverse con eficacia en la vida. Generalmente cuando alguien busca 

un puesto de trabajo, la pregunta que se le suele plantear es: ¿Qué sabes hacer? La 

respuesta está relacionada con lo que ha aprendido. Por ello, tener éxito o fracasar en los 

estudios es de vital importancia de cara al futuro profesional. 

El problema del rendimiento según Molina (2017) se resolverá de forma científica cuando 

se encuentre la relación existente entre el trabajo realizado por el maestro y los alumnos, 

de un lado, y la educación (es decir, la perfección intelectual y moral lograda por éstos) de 

otro”, “al estudiar científicamente el rendimiento, es básica la consideración de los factores 

que intervienen en él. (27). 

Para Hernández y Quintanilla (2016), el rendimiento académico en términos generales, 

tiene varias características entre ellas se tiene la multidimensionalidad, pues inciden una 

serie de factores, de carácter social, económico y académicos o pedagógicos, puede darse 

el caso de estudiantes con una excelente capacidad intelectual, buenas aptitudes y 

destrezas y a pesar de esto, su rendimiento no es el adecuado. Ocurre debido a poca 

motivación, falta de interés, poca aplicación de prácticas de autoestudio, problemas 

personales, problemas pedagógicos(29). 

10.5.2. Características 

En general, el rendimiento escolar es caracterizado del siguiente modo:  

➢ El rendimiento en su aspecto dinámico responde al proceso de aprendizaje, 

como tal está ligado a la capacidad y esfuerzo del alumno  

➢ En su aspecto estático comprende al producto del aprendizaje generado por 

el alumno y expresa una conducta de aprovechamiento;  

➢ El rendimiento está ligado a medidas de calidad y a juicios de valoración;  

➢ El rendimiento es un medio y no un fin en sí mismo.  
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➢ El rendimiento está relacionado a propósitos de carácter ético que incluye 

expectativas económicas, lo cual hace necesario un tipo de rendimiento en 

función al modelo social vigente(12) 

10.5.3. Importancia 

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

es consistente y válida será el reflejo de un determinado aprendizaje o del logro de unos 

objetivos preestablecidos, es importante porque permite establecer en qué medida los 

estudiantes han logrado cumplir con los objetivos educacionales, no sólo sobre los aspectos de 

tipo cognoscitivos sino en muchos otros aspectos; puede permitir obtener información para 

establecer estándares.” (30) 

Por otro lado Ortega (2015), señala que “los registros de rendimiento académico son 

especialmente útiles para el diagnóstico de habilidades y hábitos de estudio, no sólo puede ser 

analizado como resultado final sino mejor aún como proceso y determinante del nivel. El 

rendimiento académico es fruto del esfuerzo y la capacidad de trabajo del estudiante, el 

conocer y precisar estas variables conducirá a un análisis más minucioso del éxito académico 

o fracaso del mismo.” (31) 

10.5.4. Tipos de Rendimientos Académicos 

➢ Rendimiento Individual 

Es el que se manifiesta en la adquisición de conocimientos, experiencias, hábitos, destrezas, 

habilidades, actitudes, aspiraciones, etc. Lo que permitirá al profesor tomar decisiones 

pedagógicas posteriores. Los aspectos de rendimiento individual se apoyan en la exploración 

de los conocimientos y de los hábitos culturales, campo cognoscitivo o intelectual. También 

en el rendimiento intervienen aspectos de la personalidad que son los afectivos. 

➢ Rendimiento General 

Es el que se manifiesta mientras el estudiante va al centro de enseñanza, en el aprendizaje de 

las Líneas de Acción Educativa y hábitos culturales y en la conducta del alumno.(32) 
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➢ Rendimiento específico 

Es el que se da en la resolución de los problemas personales, desarrollo en la vida profesional, 

familiar y social que se les presentan en el futuro. En este rendimiento la realización de la 

evaluación de más fácil, por cuanto si se evalúa la vida afectiva del alumno, se debe considerar 

su conducta parceladamente: sus relaciones con el maestro, con las cosas, consigo mismo, con 

su modo de vida y con los demás.(32) 

➢ Rendimiento Social 

La institución educativa al influir sobre un individuo, no se limita a éste sino que a través del 

mismo ejerce influencia de la sociedad en que se desarrolla. Desde el punto de vista 

cuantitativo, el primer aspecto de influencia social es la extensión de la misma, manifestada a 

través de campo geográfico. Además, se debe considerar el campo demográfico constituido, 

por el número de personas a las que se extiende la acción educativa.(32) 

10.5.5. Evaluación de rendimiento académico 

El rendimiento de un alumno para Zarate (2017) está en relación directa con su nivel 

intelectual global que tiene que ver con las calificaciones escolares, sus 53 capacidades o 

incapacidades individuales que repercuten en la resolución de problemas y su inteligencia 

emocional. Como es sabido, la inteligencia está formada por una serie de capacidades que van 

más allá del espacio escolar que abarca lo afectivo, las relaciones Inter e intra personales, así 

como el juego de emociones que permiten un acercamiento al espacio aula escuela. Por lo 

general, una persona presenta mayor habilidad para algunas cosas y menor habilidad para 

otras. Eso enmarca la diferencia entre los alumnos adolescentes.(12) 

10.5.6. Métodos para mejorar el rendimiento académico 

Para Jiménez y González (2015), a la hora de estudiar se pueden utilizar estos métodos para 

mejorar el rendimiento de los estudiantes. 

➢ Prelectura o lectura exploratoria que consiste en hacer una primera lectura rápida 

para enterarse de qué se trata el texto, es decir son todas las actividades previas a la 

lectura ayuda al lector a tener un preámbulo o idea general de lo que está a punto 
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de leer y, de esa forma, podrá relacionar lo que está dentro del contexto de lo que 

lee.   

➢ Lectura comprensiva es un proceso que permite al lector comprender y− asimilar la 

totalidad de los contenidos del texto. Cuando se lee comprensivamente, la nueva 

información que ofrece el texto se adquiere conocimientos y se construyen 

significados, en donde se asocia lo que se lee a un contexto determinado 

permitiendo generar nuevas teorías en torno a lo que se entiende.   

➢ Las notas al margen se utilizan para hacer anotaciones en los márgenes delas hojas 

del libro, se expresa en un par de palabras la idea fundamental del párrafo leído, 

facilita la comprensión del texto, desarrolla en la persona la capacidad de análisis y 

de síntesis. 

➢ El subrayado: Subrayar es resaltar con una línea las ideas fundamentales de un 

texto, se lee con atención el texto las veces que sea necesario para comprenderlo 

bien. Se subraya en cada párrafo las palabras que nos dan las ideas más importantes 

para realizar un resumen posterior estudiarlo para poder aprender más fácilmente.  

➢ El esquema: es la exposición estructurada y ordenada de las ideas y− conceptos 

más importantes de un texto es de gran utilidad para la vida estudiantil, ya que te 

obligará a obtener una visión global del tema que estás estudiando al mismo tiempo 

te facilitará los repasos y la memorización del tema.  

➢ El resumen: consiste en comprimir un texto de manera que sólo contenga lo− 

importante, esta técnica no solo es beneficioso porque estimula la capacidad de 

síntesis, sino que es también fundamental para mejorar la expresión escrita, la cual 

es decisiva en un examen. Asimismo, la organización lógica del pensamiento que 

requiere la escritura es la mejor forma para profundizar en la comprensión. 

➢ Escribir con las propias palabras después de reflexionar. El objetivo específico de 

los resumen es la representación sintética y objetiva de lo leído o escuchado.  

Memorizar: para una correcta memorización es necesario entender primero− qué se 

quiere aprender.  

➢ Memorizar es "almacenar algo en la memoria a corto plazo", es importante porque, 

una vez adquirida la información en nuestra memoria a largo plazo, será mucho 
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más difícil olvidarla, por lo que nuestra formación estaría mucho más completa 

gracias a todos los conocimientos que se han ido asimilando. 

 

10.5.7. Factores que inciden en el rendimiento académico 

➢ Factor biológico 

El factor biológico comprende varios aspectos tales como: estatura, contextura, peso. 

Color de la piel, cabello, vista, oído, rostro, dentadura, garganta, voz, aliento, cuello, 

pecho, espalda, extremidades, etc. Esto conforma su estructura física, las cuales debe 

conservar en buenas condiciones, para asumir la vida escolar, el deporte y la recreación. 

 El mantener en buenas condiciones el organismo, es la base para que el alumno preste 

interés y esté en condiciones que le permitan asimilar fácilmente la enseñanza del maestro. 

El alumno permanecerá activo y decisivo para hacer cualquier actividad que le sea 

sugerida en la escuela. 

➢ Factor psicológico 

El organismo de todo ser humano, en su desarrollo presenta una relación armónica mental 

y física, por lo tanto el estudiante que crece físicamente en buenas condiciones, tiene más 

probabilidad de tener una función psíquica normal. 

 La vida anímica del estudiante está sometida a una serie de transformaciones durante su 

desarrollo, unas son cuantitativas donde se da un cúmulo de conocimientos, aumento de 

las funciones mentales. Las otras son cualitativas, al evolucionar las funciones de la mente 

puede haber transformaciones, o sea la evolución a la cual está sometido el ser humano, 

depende de la facultad o interés de cada individuo para llegar al grado de superación que 

desea. 

 Se refiere también a los problemas de adaptación, estabilidad emocional, cociente 

intelectivo; ya que el rendimiento del alumno está estrechamente relacionado con sus 

capacidades mentales 

 

 



36 
 

➢ Factor económico 

El factor económico es también un factor del ambiente, las diferencias sociales y 

ambientales, surgen de las diferencias económicas. Estas diferencias repercuten en el 

alumno en cuanto a su capacidad mental y en el rendimiento escolar, pues un estudiante 

que nace en un ambiente económicamente pobre, pasa por situaciones distintas en su 

desarrollo. 

 El ambiente social y económico influye en la capacidad para el aprendizaje. La capacidad 

mental puede considerarse un asunto biológico, pero también está condicionada por la 

situación social y económica, por lo menos en lo que se refiere a una alimentación 

adecuada, buenas condiciones de vida y de trabajo.  

Es importante hacer notar que existen diferencias individuales; puede pensarse que los 

alumnos que viven en hogares económicamente privilegiados, tienen mejores condiciones 

para el estudio, sin embargo los alumnos que viven en hogares de clase media y de escasos 

recursos se esfuerzan más por obtener buenas calificaciones de acuerdo a la motivación 

que estos reciben. 

➢ Factor sociológico 

El medio social constituye un elemento importante para la vida del hombre. El aspecto 

físico y social, están ligados a su vida orgánica e influyen en el desarrollo anímico del 

estudiante. 

 La comunidad doméstica constituida por la familia, es considerada un factor decisivo en 

la vida del estudiante, ya que la misma, se constituye en el elemento primario de 

socialización del estudiante. El tipo de relación que el alumno establece con sus 

compañeros de juego y de la escuela, dependen en gran parte del tipo de relación y 

comunicación que este ha tenido con sus padres y familiares en el hogar. 

➢ Factor emocional 

El hombre es un ser emotivo, lo emocional es un factor básico de su conducta. Ni las 

actividades intelectuales más objetivas, pueden librarse de la interacción de los 

sentimientos del ser humano. Las emociones pueden representar para el adolescente un 
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beneficio o un perjuicio. Las emociones muy fuertes perjudican al adolescente, creándole 

tensiones que entorpecen su estabilidad y adaptación. 

10.5.8. Factores de riesgo del rendimiento académico 

En promedio, según los informes de la OCDE, se reconocen 3 factores de riesgo 

determinados por los actores del proceso de aprendizaje, esto es el estudiante, la escuela y 

el sistema educativo. A su vez cada uno de estos factores evidencia múltiples 

combinaciones que aumentan la probabilidad de tener un bajo rendimiento. (28) 

El primer paso es analizar estos factores para conocer algunas de sus características ya sea 

a nivel del sistema educativo con las políticas públicas para darle una alta prioridad dentro 

de su agenda al problema del bajo rendimiento escolar con los consiguientes recursos 

adicionales o desde la institución educativa y el hogar.(28) 

Gráfico  6 Factores de Riesgo del rendimiento Académico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Informe 2015 PISA 

Elaboración: Elaborado por autora 
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11. Diagnostico o estudio de campo 

 

El presente trabajo de investigación se lo realizo en la Universidad Estatal del Sur de Manabí, 

la investigación es de tipo descriptiva por lo que se permitió describir e identificar cómo 

influye en el aprendizaje y rendimiento académico la falta de aplicación de las técnicas de 

estudio en los estudiantes de primer y séptimo semestre de la carrera de enfermería, utilizando 

diversas fuentes de investigación sobre el tema; como libros, normas vigentes, documentos 

digitales, etc, los cuales aportan conceptos y teorías referentes a cada una de las variables 

(independiente) las técnicas de estudio (dependiente) rendimiento académico; el enfoque que 

se utilizó para este tipo de trabajo corresponde a la investigación cualitativa; el cual es un 

conjunto de ideas y sistemas conceptualizados al entorno que lo rodea, engloba conocimientos 

y prácticas de los individuos en los diferentes ámbitos de índole social, se utilizó el método 

cuantitativo, las técnicas que se utilizaron en esta investigación fue la encuesta dirigida a los 

estudiantes de primer y séptimo semestre  de la carrera de enfermería y la entrevista dirigida a 

la coordinadora de la carrera. 

La población total del estudio estuvo constituida por141 estudiantes que pertenecen a primero 

y séptimo semestre de los cuales 76 pertenecen a primero y 65 a séptimo, para el efecto se 

aplica la siguiente fórmula para calcular la muestra: 

 

Se obtuvieron como resultados luego de aplicar el sistema de muestreo, 60 estudiantes de 

primer semestre y 53 de séptimo semestre, aptos para ser encuestados utilizando un margen de 

error de 5% y un nivel de confianza del 95%.Fueron criterios de inclusión: Los estudiantes de 

primer y séptimo semestre de la carrera de enfermería, y aquellos que estuvieron presentes en 

el momento de la investigación, y los criterios  de exclusión fueron: Los estudiantes de los 

demás semestre de la carrera de enfermería y aquellos que no estuvieron presentes en el 

momento de la investigación. 
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Una vez determinado el muestreo que resultó ser muy representativo para lograr los objetivos 

establecidos, se procedió a ejecutar las encuestas a los estudiantes antes mencionados. 

Las técnicas que se utilizaron para la obtención de datos en esta investigación fue la encuesta 

dirigida a los estudiantes de la carrera de enfermería, el instrumento que se utilizó estuvo 

estructurado por 7 preguntas dirigidas a los estudiantes de primer y séptimo semestre de la 

carrera. 

Los datos obtenidos en la investigación fueron procesados y tabulados en el programa 

SPSS21, los resultados fueron presentados en tablas estadísticas y se realizó el respectivo 

análisis e interpretación de los mismos. 

La entrevista realizada a la coordinadora de la carrera de enfermería; con la finalidad de saber 

si los docentes aplican las técnicas de estudio y si consideran los factores  que afectan al 

rendimiento académico de los estudiantes de la carrera de enfermería, dieron como resultado 

que los docentes no realizan la aplicación de las técnicas de estudio y tampoco se les realiza 

ningún seguimiento para que estas sean aplicadas en las aulas de clases, y que por parte de los 

docentes no se incentiva a los estudiantes a la aplicación de las mismas; además que entre los 

factores más predominantes que afectan en el rendimiento académico está el factor 

económico, los problemas familiares y el vínculo de amigos, ya que muchos de los estudiantes 

son de otras provincias, al radicarse y vivir solos adquieren hábitos que no son los correctos y 

omiten los estudios. 

A continuación, se detallan los resultados más relevantes de la investigación con su respectiva 

interpretación y análisis. 

En cumplimiento con el objetivo específico número uno referente ainvestigar las técnicas de 

estudios que utilizan los estudiantes de primer y séptimo semestre de la carrera de enfermería, 

se evidencio que los jóvenes al momento  de ingresar  a la universidad un 63,33% conocen de 

las técnicas de estudios para el proceso de aprendizaje, que corresponden a 30 estudiantes; por 

otro lado un 36,67% no tienen conocimiento del tema que corresponden a 22 de los 60 

estudiantes de  primer semestre de la carrera de enfermería. (Anexo 1 – Tabla 1) 

Por otra parte en las encuestas realizadas a los estudiantes de séptimo semestre se demostró 

que el  54,15% no conocen cuales son las técnicas de estudio que en frecuencia  representa a 
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34 de 53 estudiantes encuestados, es decir los estudiantes ingresan conociendo técnicas de 

estudios impartidas en el bachillerato pero con el transcurso del tiempo al llegar a séptimo 

semestre pierden el interés de las mismas, para lo cual influyen factores tales como, la falta del 

interés propiamente dicho, carencia de motivación de la institución entre otras. (Anexo 2 – 

Tabla 2) 

La respuesta a la entrevista aplicada a la Coordinadora de enfermería refiere que los 

estudiantes deben de tener conocimientos sobre las técnicas de estudio desde el bachillerato y 

que depende mucho de la institución en la cual el estudiante se gradué. 

En la investigación realizada se detectó que los estudiantes de primer semestre consideran en 

un 100% que las técnicas de estudio son importantes para el aprendizaje y el rendimiento 

académico que corresponden a los 60 estudiantes. (Anexo 3 -  tabla 3) Mientras que los 

estudiantes de séptimo semestre consideran en un 72% que son muy importantes para el 

aprendizaje y el rendimiento académico que corresponden a 38 de 53 estudiantes; y el 28.3% 

que son poco importantes para el aprendizaje y el rendimiento académico que corresponden a 

15 estudiantes (Anexo 4 - tabla 4) 

Así mismo en la investigación se detectó que existen 3 técnicas de estudio relevantes a la hora 

de estudiar que los alumnos del primer semestre aplican comenzando por tomar apuntes con 

un 17,01%, resumen con un 16, 78% y los cuadros sinópticos con 14,94%, es preciso recalcar 

que existen otras técnicas pero las antes mencionadas son las que más impacto tienen (Anexo 

5 – Tabla 5), los datos obtenidos de los estudiantes de séptimo semestre revela que no aplican 

en su mayoría las distintas técnicas de estudio a comparación con las aplicadas al ingresar a la 

universidad un ejemplo clave es la obtención de la técnica de estudio, tomar apuntes que en 

primer semestre es del 17,01% pero disminuye en el séptimo con un total de 12,27% (Anexo 

6- tabla 6). 

Se logra evidenciar en la investigación que los estudiantes cuando ingresan tienen 

conocimiento de las técnicas de estudio y que en el transcurso de los semestres estos pierden el 

interés por aplicarlas ya que consideran que hay muy poca motivación por los docentes para 

aplicar las técnicas de estudio. 

Por medio de la encuesta se les pregunto a los estudiantes acerca de la motivación de los 

docentes en sus horas de clases; en un 53.33% que corresponden a 32 de 60 estudiantes de 
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primer semestre consideran que casi siempre hay motivación por los docentes sobre las 

técnicas de estudio; y un 46.67% considera que siempre hay motivación por los docentes que 

corresponden a 28 de 60 estudiantes. (Anexo 7 -  tabla 7) Por otra parte los estudiantes de 

séptimo semestre consideran en un 60.38% pocas veces hay motivación de parte de los 

docentes de la carrera de enfermería sobre las técnicas de estudios; y un 39.62% considera que 

casi siempre hay motivación de los docentes de la carrera sobre las técnicas de estudios. 

(Anexo 8 - tabla 8) 

A los estudiantes se le planteo la interrogante de con qué frecuencia aplican las técnicas de 

estudio para su aprendizaje en la cual respondieron los de primer semestre en un 35.00% 

siempre aplican las técnicas de estudio que corresponden a 21 estudiantes; un 30.00% que 

corresponden a 18 estudiantes casi siempre las aplican; y un 20.00% a veces las aplican que 

corresponde 12 estudiantes. (Anexo 9 - tabla 9) Por lo tanto los de séptimo semestre de la 

carrera de enfermería respondieron en un 38,16% a veces aplican las técnicas de estudio para 

su aprendizaje que corresponde a 29 estudiantes; y un 21.05%  siempre aplican las técnicas 

que corresponde a 16 estudiantes; y el 19.74% aplica las técnicas de estudio casi siempre que 

corresponde a 15 estudiantes. (Anexo 10 – tabla 10) 

Por medio de la encuesta se les planteo la interrogante de como consideran su rendimiento 

académico, por lo cual respondieron los estudiantes de primer semestre en un 75.00% 

consideran su rendimiento académico excelente que corresponde a 45 de 60 estudiantes; un 

17.00% lo considera muy bueno que corresponde a 10 estudiantes; y un 8.00% lo considera 

bueno que corresponde a 5 de 60 estudiantes (Anexo 11-  tabla 11). A diferencia del séptimo 

semestre que en un 40.00% considera satisfactorio su rendimiento académico que corresponde 

a 21 estudiantes, un 26.00% considera bueno que corresponde a 14 estudiantes;  un 19.00% se 

considera muy bueno que corresponde a 10 estudiantes; y un 15.00% se considera excelente 

que corresponde a 8 estudiantes. (Anexo 12 - tabla 12) 

 

El objetivo número dos se cumple al identificar los principales factores asociados al 

rendimiento académico de los estudiantes de primer y séptimo semestre, de la investigación 

realizada a los estudiantes de primer semestre se determinó que el factor económico es el de 

mayor impacto e incide al momento de estudiar con un 40.00%, seguido por los problemas 

familiares que corresponde al 21,67%; y un 18.33% considera que influyen las amistades, 
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estos tres factores afectan directamente al estudiante( Anexo 13 - tabla 13), a los estudiantes 

de séptimo semestre se determinó que el factor económico es de mayor impacto e incide al 

momento de estudiar con un 41,51%, seguido por los problemas familiares que corresponde al 

26,42%; y un 15.09% considera que influyen la amistades estos tres factores afectan 

directamente al estudiante ( anexo 14 -tabla 14). 

La respuesta de la entrevista aplicada a la coordinadora de la carrera de enfermería considera 

también como factor importante y que influye en el rendimiento académico de los estudiantes 

es el círculo de amistades por lo que toman como prioridad la distracción y omiten o dejan de 

lado el estudio. 

 

Para dar cumplimento al objetivo tres se establece una comparación de los resultados de la 

investigación, entre las técnicas de estudio aplicadas y el rendimiento académico donde los 

estudiantes del primer semestre de la carrera de enfermería si conocen y aplican las técnicas de 

estudio por lo que han obtenido un mejor rendimiento académico evidenciado en un promedio 

general alto, mientras que los estudiantes de séptimo semestre tienen escaso conocimiento y 

poco aplican las técnicas de estudio, obteniendo un satisfactorio rendimiento académico con 

un promedio general bajo. (Anexo 15 y 16 - tabla 15 y 16) 

 

El objetivo cuatro tiene como finalidad determinar el promedio general y  el rendimiento 

académico de los estudiantes de primer y séptimo semestre de la carrera de enfermería, en el 

cual se conoció los promedios generales de cada semestre, el primer semestre posee un 

promedio de 19.01 el cual demuestra que los estudiantes cumplen y utilizan técnicas de 

estudios que se reflejan en su rendimiento académico, (anexo 15 - tabla 15) en otro preámbulo 

los estudiantes del séptimo semestre obtienen un promedio de 15.99, dicho promedio es 

menor, es decir el rendimiento académico es bajo porque no se aplican las técnicas de estudio 

(anexo 16 - tabla 16). 

Se evidencia en la investigación que por la falta de conocimientos sobre las técnicas y al no 

ser aplicadas para el aprendizaje esto influye mucho en el rendimiento académico de los 

estudiantes. 
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12. Conclusiones 

 

• Se investigó las técnicas de estudio que utilizan los estudiantes de primer y séptimo 

semestre de la carrera de enfermería, donde de acuerdo a los resultados los 

estudiantes de primer semestre si saben sobre las técnicas de estudio, los 

estudiantes de séptimo semestre tienen escaso conocimiento sobre estas técnicas 

que pueden utilizar para su aprendizaje diario que beneficien y ayuden en su 

rendimiento académico. Además los estudiantes de ambos semestres consideran en 

un buen número, que estas técnicas de estudio son importantes aplicarlas para el 

aprendizaje, así entre las técnicas más utilizadas están: Tomar apuntes, resumen de 

la clase y el subrayado. 

• Se identificó los principales factores asociados al rendimiento académico, 

evidenciándose que los factores que más se asocian al rendimiento académico de 

los estudiantes de primer y séptimo semestre son el factor económico, los 

problemas familiares y el vínculo de amistades. 

• Se compararon los resultados en lo referente a las técnicas de estudio y el 

rendimiento académico, donde los estudiantes del primer semestre de la carrera de 

enfermería si conocen y aplican las técnicas de estudio por lo que han obtenido un 

mejor rendimiento académico evidenciado en un promedio general alto, mientras 

que los estudiantes de séptimo semestre tienen escaso conocimiento y poco aplican 

las técnicas de estudio, obteniendo un satisfactorio rendimiento académico con un 

promedio general bajo. 

• Se determinó el promedio general y el rendimiento académico de los estudiantes de 

primer y séptimo semestre, donde los estudiantes de primer semestre tienen un muy 

buen rendimiento académico con un promedio general alto, mientras que los 

estudiantes de séptimo tienen un rendimiento académico satisfactorio, con un 

promedio general muy bajo. 
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13. Recomendaciones 

 

• Capacitar de manera permanente a los docentes en técnicas de estudios, para 

que ellos a su vez impartan sus conocimientos a los estudiantes en el proceso de 

enseñanza aprendizaje 

• Realizar seguimiento a los docentes, mediante encuestas a los estudiantes, para 

que motiven e incentiven la aplicación de las técnicas de estudio. 

• Trabajar conjuntamente a través de los colectivos con el área de psicología y 

bienestar estudiantil para identificar los problemas familiares que afectan 

directamente al estudiante ya que estos a la vez influyen en el desarrollo de su 

aprendizaje y rendimiento académico. 

• Realizar capacitaciones continuas a los estudiantes acerca de las nuevas 

técnicas de estudios en cada uno de los niveles, para que estos tengan 

conocimiento, alcancen y desarrollen los logros en el aprendizaje, las 

competencias y mejoren el rendimiento académico.  
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15. Anexos 
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Anexo 1 

Tabla 1: Grado de Conocimiento de los estudiantes de enfermería de primer semestre 

acerca de las técnicas de estudio 

Fuente: Estudiantes del primer semestre de la carrera de enfermería de la Universidad Estatal del 

Sur de Manabí 

Elaborado por: Vielka Andreina Briones Menéndez 

 

Anexo 2 

Tabla 2: Grado de  los Conocimiento de los estudiantes de enfermería de séptimo 

semestre acerca de las técnicas de estudio 

Fuente: Estudiantes del séptimo semestre de la carrera de enfermería de la Universidad Estatal del 

Sur de Manabí 

Elaborado por: Vielka Andreina Briones Menéndez 

 

Anexo 3 

Tabla 3: Importancia de las técnicas de estudio en los alumnos de primer semestre  

Fuente: Estudiantes del primer semestre de la carrera de Enfermería de la Universidad Estatal del 

Sur de Manabí 

Elaborado por: Vielka Andreina Briones Menéndez 

 

 

 

 

Grado de conocimiento Frecuencia Porcentaje 

Si 38 63,33% 

No 22 36,67% 

Total 60 100 

Grado de conocimiento Frecuencia Porcentaje 

Si 19 35,85% 

No 34 54,15% 

Total 53 100% 

Grado de importancia Frecuencia Porcentaje 

Mucho 

Poco 

60 

0 

100% 

0% 

Nada 0 0% 

Total 60 100% 



 
 

Anexo 4 

Tabla 4: Importancia de las técnicas de estudio en los alumnos de séptimo semestre 

Fuente: Estudiantes del séptimo semestre de la carrera de Enfermería de la Universidad Estatal 

del Sur de Manabí 

Elaborado por: Vielka Andreina Briones Menéndez 

 

Anexo 5 

Tabla 5: Técnicas de estudio aplicadas en estudiantes de enfermería del primer semestre 

Fuente: Estudiantes del primer semestre de la carrera de enfermería de la Universidad Estatal del 

Sur de Manabí 

Elaborado por: Vielka Andreina Briones Menéndez 

 

Anexo 6 

 

Tabla 6: Técnicas de estudio aplicadas en estudiantes de enfermería del séptimo semestre 

Grado de importancia Frecuencia Porcentaje 

Mucho 

Poco 

38 

15 

72% 

28.3% 

Nada 0 0% 

Total 53 100% 

Técnicas de Estudio Frecuencia Porcentaje 

Subrayado 

Tomar apuntes 

Exposición en clases 

Foro  

Entrevista 

Debate 

Ensayo 

Resumen 

Cuadro Sinópticos 

Otros 

9 

16 

8 

0 

0 

7 

4 

10 

9 

0 

15.48% 

22.01% 

12.89% 

0.00% 

0.00% 

12.00% 

9.28% 

19.78% 

13.94% 

0.00% 

Total 60 100% 

Técnicas de Estudio Frecuencia Porcentaje 

Subrayado 

Tomar apuntes 

Exposición en clases 

Foro  

Entrevista 

Debate 

Ensayo 

9 

14 

8 

0 

0 

3 

2 

11.19% 

12.27% 

7.94% 

0.00% 

0.00% 

6.14% 

5.67% 



 
 

Fuente: Estudiantes del séptimo semestre de la carrera de enfermería de la Universidad Estatal del 

Sur de Manabí 

Elaborado por: Vielka Andreina Briones Menéndez 

 

Anexo 7 

Tabla 7: Motivación por los docentes de primer semestre sobre técnicas de estudio  

Fuente: Estudiantes del primer semestre de la carrera de enfermería de la Universidad Estatal del 

Sur de Manabí 

Elaborado por: Vielka Andreina Briones Menéndez 

 

Anexo 8 

Tabla 8: Motivación por los docentes de séptimo semestre sobre técnicas de estudio  

Fuente: Estudiantes del séptimo semestre de la carrera de enfermería de la Universidad Estatal del 

Sur de Manabí 

Elaborado por: Vielka Andreina Briones Menéndez 

 

Anexo 9 
 

Tabla 9: Frecuencia de la aplicación de las técnicas de estudio en los estudiantes de 

enfermería del primer semestre 

Resumen 

Cuadro Sinópticos 

Otros 

11 

6 

0 

14.08% 

11.08% 

0.00% 

Total 53 100% 

Técnicas de Estudio Frecuencia Porcentaje 

Siempre 

Casi siempre 

28 

32 

46,67% 

53,33 

Pocas veces 0 0.00 

Total 60 100 

Técnicas de Estudio Frecuencia Porcentaje 

Siempre 0 0.00 

Casi siempre 

Pocas veces 

21 

32 

39,62% 

60,38% 

Total 53 100 

Técnicas de Estudio Frecuencia Porcentaje 

Siempre 

Casi siempre 

A veces 

Casi Nunca  

21 

18 

12 

9 

35.00% 

30.00% 

20.00% 

15.00% 



 
 

Fuente: Estudiantes del primer semestre de la carrera de Enfermería de la Universidad Estatal del 

Sur de Manabí 

Elaborado por: Vielka Andreina Briones Menéndez 

 

Anexo 10 

Tabla 10: Frecuencia de aplicación de Técnicas de estudios en los estudiantes de 

enfermería del séptimo semestre 

Fuente: Estudiantes del séptimo semestre de la carrera de Enfermería de la Universidad Estatal 

del Sur de Manabí 

Elaborado por: Vielka Andreina Briones Menéndez 

 

Anexo 11 

Tabla 11: Escala de Rendimiento académico de los estudiantes de enfermería del primer 

semestre 

 

Fuente: Estudiantes del primer semestre de la carrera de Enfermería de la Universidad Estatal del 

Sur de Manabí 

Elaborado por: Vielka Andreina Briones Menéndez 

 

 

 

 

Nunca 0 0.00% 

Total 60 100% 

Técnicas de Estudio Frecuencia Porcentaje 

Siempre 

Casi siempre 

A veces 

Casi Nunca  

Nunca 

16 

15 

29 

16 

0 

21.05% 

19.74% 

38.16% 

21.05% 

0.00% 

Total 53 100% 

Escala de rendimiento Frecuencia Porcentaje 

Excelente 

Muy Bueno 

Bueno 

Satisfactorio 

Poco satisfactorio  

45 

10 

5 

0 

0 

75.00% 

17.00% 

8.00% 

0.00% 

0.00% 

Total 60 100% 



 
 

Anexo 12 

Tabla 12: Escala de Rendimiento académico de los estudiantes de enfermería del séptimo 

semestre 

 

Fuente: Estudiantes del primer semestre de la carrera de Enfermería de la Universidad Estatal del 

Sur de Manabí 

Elaborado por: Vielka Andreina Briones Menéndez 

 

Anexo 13 

Tabla 13: Factores que inciden en el rendimiento académico de los estudiantes de 

enfermería primer semestre  

Fuente: Estudiantes del primer semestre de la carrera de Enfermería de la Universidad Estatal del 

Sur de Manabí 

Elaborado por: Vielka Andreina Briones Menéndez 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escala de rendimiento Frecuencia Porcentaje 

Excelente 

Muy bueno 

Bueno 

Satisfactorio 

Poco satisfactorio 

8 

10 

14 

21 

0 

15.00% 

19.00% 

26.00% 

40.00% 

0.00% 

Total 53 100% 

Técnicas de Estudio Frecuencia Porcentaje 

 

Problemas familiares 

Estrés 

Amistades 

Económico 

Entorno 

 

13 

9 

11 

24 

2 

 

21.67% 

15.00% 

18.33% 

40.00% 

                                      3.33 

Total 60 100% 



 
 

Anexo 14 

Tabla 14: Factores que inciden en el rendimiento académico  de los estudiantes de 

enfermería séptimo semestre 

Fuente: Estudiantes del séptimo semestre de la carrera de enfermería de la Universidad Estatal del 

Sur de Manabí 

Elaborado por: Vielka Andreina Briones Menéndez 

 

Anexo 15 

Tabla 15: Promedio general y el Rendimiento académico  de los estudiantes de 

enfermería del primer semestre 

Técnicas de Estudio Frecuencia Porcentaje 

 

Problemas familiares 

Estrés 

Amistades 

Económico 

Entorno 

 

14 

6 

8 

22 

3 

 

26.42% 

11.32% 

15.09% 

41.51% 

5.66% 

Total 53 100% 

Estudiantes Promedios  

Estudiante 1 

Estudiante 2 

Estudiante 3 

Estudiante 4 

Estudiante 5 

Estudiante 6 

Estudiante 7 

Estudiante 8 

Estudiante 9 

Estudiante 10 

Estudiante 11 

Estudiante 12 

Estudiante 13 

Estudiante 14 

16.22 

16.27 

17.55 

17.26 

15.65 

18.96 

18.67 

19.23 

19.04 

16.78 

15.09 

15.03 

17.09 

17.20 



 
 

Estudiante 15 

Estudiante 16 

Estudiante 17 

Estudiante 18 

Estudiante 19 

Estudiante 20 

Estudiante 21 

Estudiante 22 

Estudiante 23 

Estudiante 24 

Estudiante 25 

Estudiante 26 

Estudiante 27 

Estudiante 28 

Estudiante 29 

Estudiante 30 

Estudiante 31 

Estudiante 32 

Estudiante 33 

Estudiante 34 

Estudiante 35 

Estudiante 36 

Estudiante 37 

Estudiante 38 

Estudiante 39 

Estudiante 40 

Estudiante 41 

Estudiante 42 

Estudiante 43 

Estudiante 44 

Estudiante 45 

17.98 

18.31 

17.42 

16.19 

16.09 

19.00 

18.80 

18.69 

16.57 

17.79 

19.11 

18.90 

19.89 

18.93 

18.24 

17.23 

18.00 

19.01 

17.45 

18.34 

18.45 

19.23 

19.56 

18.67 

17.44 

17.34 

18.65 

18.45 

18.34 

16.22 

17.44 



 
 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes del primer semestre de la carrera de Enfermería de la Universidad Estatal del 

Sur de Manabí 

Elaborado por: Vielka Andreina Briones Menéndez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudiante 46 

Estudiante 47 

Estudiante 48 

Estudiante 49 

Estudiante 50 

Estudiante 51 

Estudiante 52 

Estudiante 53 

Estudiante 54 

Estudiante 55 

Estudiante 56 

Estudiante 57 

Estudiante 58 

Estudiante 59 

Estudiante 60 

18.76 

18.55 

19.54 

18.58 

17.89 

18.21 

19.56 

18.67 

17.44 

17.31 

18.91 

19.90 

18.94 

18.25 

18.57 

Promedio general de primer 

semestre 

18.01 



 
 

Anexo 16 

Tabla 16: Promedio general y el Rendimiento académico  de los estudiantes de 

enfermería del séptimo semestre 

Estudiantes Promedios  

Estudiante 1 

Estudiante 2 

Estudiante 3 

Estudiante 4 

Estudiante 5 

Estudiante 6 

Estudiante 7 

Estudiante 5 

Estudiante 9 

Estudiante 10 

Estudiante 11 

Estudiante 12 

Estudiante 13 

Estudiante 14 

Estudiante 15 

Estudiante 16 

Estudiante 17 

Estudiante 15 

Estudiante 19 

Estudiante 20 

Estudiante 21 

Estudiante 22 

Estudiante 23 

Estudiante 24 

Estudiante 25 

Estudiante 26 

16.22 

16.27 

17.55 

17.26 

15.65 

15.96 

14.67 

18.23 

18.04 

14.75 

15.09 

15.03 

13.75 

14.2 

17.28 

17.71 

14.42 

13.79 

15.09 

15.00 

15.8 

15.69 

15.00 

17.41 

16.11 

15.4 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes del séptimo semestre de la carrera de enfermería de la Universidad Estatal del 

Sur de Manabí 

Elaborado por: Vielka Andreina Briones Menéndez 

Estudiante 27 

Estudiante 25 

Estudiante 29 

Estudiante 30 

Estudiante 31 

Estudiante 32 

Estudiante 33 

Estudiante 34 

Estudiante 35 

Estudiante 36 

Estudiante 37 

Estudiante 35 

Estudiante 39 

Estudiante 40 

Estudiante 41 

Estudiante 42 

Estudiante 43 

Estudiante 44 

Estudiante 45 

Estudiante 46 

Estudiante 47 

Estudiante 45 

Estudiante 49 

Estudiante 50 

Estudiante 51 

Estudiante 52 

Estudiante 53 

16.49 

15.50 

16.44 

17.23 

15.00 

17.01 

17.45 

15.34 

15.45 

19.23 

19.56 

15.67 

15.04 

16.34 

14.65 

15.45 

15.34 

14.22 

17.06 

15.76 

15.05 

16.14 

15.15 

16.09 

15.21 

19.56 

15.11 

Promedio general de séptimo 

semestre 

15.99 



 
 

 

Anexo 17 

Encuesta dirigía a los estudiantes de enfermería de primer Semestre  de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí. 

Objetivo: Identificar las técnicas de estudio y el rendimiento académico de los estudiantes de 

primer  semestre de la carrera de enfermería 

Solicito a usted conteste con la verdad a las preguntas planteadas, de antemano se le 

agradece la información brindada, los datos obtenidos serán para fines de investigación. 

Marque con una x la respuesta correcta: 

1. ¿Conoce usted las Técnicas de Estudio que se puede utilizar en el aprendizaje? 

 

SI NO 

2. ¿Cree  usted que las técnicas de estudio  aplicadas  son importante para tener 

un buen rendimiento académico? 

 

▪ Mucho 

▪ Poco 

▪ Nada 

 

3. ¿Cuál de las siguientes técnicas de estudio usted aplica para su aprendizaje? 

▪ Tomar apuntes 

▪ Subrayado 

▪ Exposición en clases 

▪ Foro  

▪ Entrevista 

▪ Debate 

▪ Ensayo 

▪ Resumen 

▪ Cuadro Sinópticos 

▪ Otros 

 

4. ¿Se motiva por parte de los docentes la aplicación de técnicas de estudio para 

el aprendizaje? 

 

▪ Siempre  

▪ Casi siempre 

▪ Pocas veces 



 
 

 

5. ¿Con que frecuencia los docentes aplican técnicas de estudio? 

• Siempre 

• Casi siempre 

• A veces 

• Casi Nunca  

• Nunca 

 

6. ¿Cómo considera usted que es su rendimiento académico? 

 

Excelente 

Muy bueno 

Bueno 

Satisfactorio 

Poco satisfactorio 

 

7. ¿Cuáles de los siguientes factores cree usted que afectan al momento de 

estudiar? 

• Problemas familiares 

• Estrés 

• Amistades 

• Económico 

• Entorno 

• Otros Especifique:__________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo 18 

 

Encuesta dirigía a los estudiantes de séptimo semestre de la carrera deenfermería de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

Objetivo: Identificar las técnicas de estudio y el rendimiento académico de los estudiantes de  

séptimo semestre de la carrera de enfermería 

Solicito a usted conteste con la verdad a las preguntas planteadas, de antemano se le 

agradece la información brindada, los datos obtenidos serán para fines de investigación. 

Marque con una x la respuesta correcta: 

1. ¿Conoce usted las Técnicas de Estudio que se puede utilizar en el aprendizaje? 

 

SI NO 

2. ¿Cree  usted que las técnicas de estudio  aplicadas  son importante para tener un 

buen rendimiento académico? 

 

▪ Mucho 

▪ Poco 

▪ Nada 

 

3. ¿Cuál de las siguientes técnicas de estudio usted aplica para su aprendizaje? 

▪ Tomar apuntes 

▪ Subrayado 

▪ Exposición en clases 

▪ Foro  

▪ Entrevista 

▪ Debate 

▪ Ensayo 

▪ Resumen 

▪ Cuadro Sinópticos 

▪ Otros 

4. ¿Se motiva por parte de los docentes la aplicación de técnicas de estudio para el 

aprendizaje? 
 

▪ Siempre  

▪ Casi siempre 

▪ Pocas veces 

 



 
 

5. ¿Con que frecuencia los docentes aplican técnicas de estudio? 

• Siempre 

• Casi siempre 

• A veces 

• Casi Nunca  

• Nunca 

 

6. ¿Cómo considera usted que es su rendimiento académico? 

 

Excelente 

Muy bueno 

Bueno 

Satisfactorio 

Poco satisfactorio 

 

7. ¿Cuáles de los siguientes factores cree usted que afectan al momento de estudiar? 

• Problemas familiares 

• Estrés 

• Amistades 

• Económico 

• Entorno 

• Otros Especifique:__________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo 19 

 

Entrevista 

Objetivo: Identificar las técnicas de estudio y el rendimiento académico de los estudiantes de 

primer y séptimo semestre de la carrera de enfermería 

Solicito a usted conteste con la verdad a las preguntas planteadas, de antemano se le 

agradece la información brindada, los datos obtenidos serán para fines de investigación. 

1. ¿Cuáles son los problemas de mayor prioridad que tienen los estuantes en su 

rendimiento académico? 

2. ¿Qué tipo de factores considera usted que afecte al rendimiento académico de los 

estudiantes de enfermería? 

3. ¿A su criterio, cuáles son las técnicas de estudios requeridas por los estudiantes de 

enfermería para mejorar el aprendizaje? 

4. ¿Cómo los docentes desde la cátedra están ayudando a desarrollar las técnicas de 

estudio en los estudiantes de la carrera de enfermería? 

5. ¿Cuáles son las técnicas de estudio más comunes que utilizan los estudiantes? 

6. ¿De qué manera la unidad Educativa en la que el estudiante obtuvo su bachillerato 

influye en los estilos de aprendizaje y el desarrollo e implementación de las técnicas de 

estudios en la universidad? 

7. ¿La carrera de enfermería a través de sus docentes exigen la aplicación de las técnicas 

de estudio? 

8. ¿Cómo es el seguimiento a los docentes para la aplicación de las técnicas de estudio en 

las asignaturas que imparten a los estudiantes? 

9. ¿Cómo usted evalúa el rendimiento académico de cada estudiante? 

10. ¿En qué radica la importancia de la aplicación de las técnicas de estudio? 

11. ¡De qué forma cree usted que los estudiantes aplicarían en su mayoría las técnicas de 

estudio? 



 
 

Anexo 20 

Encuestas realizadas a los estudiantes de enfermería de  primer y séptimo semestre  



 
 

 



 
 

Anexo 21 

 

 

 

Entrevista realizada a docente de la carrera de enfermería  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 



 
 

 

 

 


