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“La Práctica de los Hábitos de Estudio en alumnos del segundo semestre del CECyT No. 

4 Lázaro Cárdenas, turno vespertino. Factor determinante en su bajo o alto rendimiento 

escolar”.  

 

Resumen 

El objetivo general de la investigación fue “analizar los diferentes hábitos de estudio que 

están influyendo en el fenómeno del bajo desempeño escolar en los alumnos de Nivel 

Medio Superior del segundo semestre, turno vespertino en el CECyT No.4 Lázaro 

Cárdenas”. La población estudiada estuvo constituida por 136 estudiantes inscritos 

durante el periodo Enero – Julio, 2011 “B”, de ambos sexos cuyas edades oscilaron entre 

los 15 y 22 año. Se aplico una metodología cualitativa-descriptiva. Con la aplicación de 

los instrumentos se pudo vislumbrar que los alumnos tienen un estilo de aprendizaje 

auditivo, además de conocer las estrategias y factores de aprendizajes necesitan ser 

reestructurados entre los cuales están: organización para el estudio, factores ambientales,  

la comprensión lectora y la atención y la concentración. Cabe destacar que para el 

desarrollo de buenos hábitos de estudios es necesario respetar límites, rutinas y los 

mismos hábitos, ya que estos se adquieren a través de la repetición constante de los actos. 

Es recomendable poner en práctica los siguientes aspectos para lograr buenos hábitos de 

estudio: organizar el tiempo, prestar atención, estudiar diariamente, emplear técnicas de 

estudio, y finalmente tener una actitud positiva ante la vida.  

 

Palabras claves: hábitos de estudio,  estilos de aprendizaje, desempeño, actos, estrategias, 

factores de aprendizaje. 
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Introducción 

 

 La presente investigación “la práctica de los hábitos de estudio en alumnos del 

segundo semestre del CECyT No. 4 Lázaro Cárdenas, turno vespertino. Factor 

determinante en su bajo o alto rendimiento escolar”, surgió de la necesidad de averiguar 

porque los alumnos antes descritos tenían un alto índice de reprobación o deserción 

escolar. Teniendo como objetivo general  “analizar los diferentes hábitos de estudio que 

están influyendo en el fenómeno del bajo desempeño escolar en los alumnos de Nivel 

Medio Superior del segundo semestre, turno vespertino en el CECyT 4 “Lázaro 

Cárdenas”. 

 

 Estudiar de acuerdo con Marsellach, G. (1999), significa situarse adecuadamente 

ante unos contenidos, interpretarlos, asimilarlos y retenerlos, para después poder 

expresarlos ante una situación de evaluación o utilizarlos en la vida práctica.  Esto 

permite visualizar que no solo el estudio es un factor importante para el éxito académico, 

sino también el cómo se realiza este acto, ya que implica poner en juego una serie de 

destrezas, habilidades y técnicas que se obtienen con el ejercicio y que permiten alcanzar 

el objetivo propuesto, es decir, el estudio y de un estudio eficaz depende el éxito que se 

alcance académicamente en la adquisición de conocimientos y desde luego, la puesta en 

práctica de esos conocimientos. Ante estos hechos, muchos de los problemas respecto al 

éxito académico en una entidad educativa, giran alrededor de buenos hábitos de estudio y 

expectativas respecto a las tareas en casa. En este sentido, los padres pueden desempeñar 
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un papel muy importante proveyendo estímulos, ambiente y materiales necesarios para 

que el estudio sea una actividad exitosa.  

 

 A l respecto Cutz, G. (2003), señala que una rutina de estudio establecida es muy 

importante, especialmente para niños pequeños de edad escolar. Si un estudiante sabe, 

por ejemplo, que él necesita hacer la tarea después de cenar y antes de ver televisión, él 

podrá ajustarse y estar listo, a diferencia de si él hace la tarea cuando quiera. Por otra 

parte el mismo autor indica que el concepto de rutina de estudio significa, tener el 

concepto de un calendario de tareas. Esta idea visual tiende a ser efectiva, especialmente 

con niños entre 9 y 12 años. Sin embargo ahora se observa con preocupación, que la 

mayoría de los estudiantes se dedican a realizar largas sesiones de estudio justo el día 

entes de las evaluaciones, con lo que se logra la retención de la información por un corto 

período de tiempo, teniendo así que realizar sesiones de estudio posteriores, es decir 

momentos antes del examen, lo que genera problemas a la hora de responder la 

evaluación, ya que no se está seguro de lo que se estudió o se confunden definiciones, 

ecuaciones o fórmulas, debido al poco tiempo que se le dio al cerebro para fijar la 

información estudiada, lo que trae como consecuencia bajas calificaciones, y por ende un 

bajo rendimiento académico que finalmente se traducen en las calificaciones. Por otro 

lado, en nuestro país, parece no dársele mucha importancia a la enseñanza de métodos 

correctos de estudio, especialmente en el Nivel de Educación Superior no Universitaria, 

lo que trae como consecuencia, por ejemplo, que los alumnos se valgan de la tradicional 

memorización de la información mediante la lectura de la misma varias veces, lo que 

tiende a tornarse monótono y no logra una buena fijación de lo estudiado en el cerebro. 
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Así en el presente trabajo de investigación, se describirá la relación existente entre los 

hábitos de estudio y el rendimiento académico de los estudiantes del Centro de Estudios 

Científicos y Tecnológicos No.4 “Lázaro Cárdenas”.  En ese sentido, para su mejor 

comprensión esta investigación se encuentra estructurada en cinco  capítulos; el primer 

capítulo está relacionado con el problema de la investigación y está constituido por el 

planteamiento del problema, formulación del problema, justificación, limitaciones, 

antecedentes y objetivos. El segundo capítulo se refiere exclusivamente al marco teórico. 

El tercer capítulo define todo el marco metodológico mediante la hipótesis de la 

Investigación, variables, metodología, población y muestra, método de la investigación, 

técnicas e instrumentos de recolección de datos y los métodos de análisis de la 

información. En el cuarto capítulo se tienen los Resultados, su descripción y discusión y 

finalmente el quinto capítulo el cual contiene las conclusiones y sugerencias, para 

finalizar luego con las referencias bibliográficas,  anexos y apéndices. En la Institución en 

la que se realizó el estudio no existe ningún antecedente de trabajos similares, por lo que 

resulta aún más interesante poderlo poner en práctica de inmediato y así coadyuvar en el 

éxito académico de los estudiantes del Nivel Medio Superior del Centro de Estudios 

Científicos y Tecnológicos No.4 “Lázaro Cárdenas”.



 

Capítulo I. Planteamiento del Problema 
 

 

“El mejor aprendizaje no derivará de encontrar mejores formas de instrucción, sino de 

ofrecer al educando mejores oportunidades para construir”. 

Fundación Omar Deng. 

 

1.1. Antecedentes 

 

 Es fundamental conocer el marco legal de la Educación Media Superior en 

nuestro país, por lo cual se considera pertinente hacer mención de las siguientes leyes que 

la rigen. 

 

 Primeramente, se hará mención del artículo tercero de la CPEUM, el cual 

establece que el Estado promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades educativos, 

lo cual incluye a la Educación Media Superior. Además faculta a los particulares a 

impartir educación en todos los tipos y modalidades y estipula que el Estado otorga y 

retira el reconocimiento de validez oficial a los estudios que se imparte en 

establecimientos particulares. 

 

 Por su parte el artículo 37 de la LGE, señala que: «El tipo medio superior 

comprende el nivel de bachillerato, los demás niveles equivalentes a éste, así como la 

educación profesional que no requiere bachillerato o sus equivalentes». 
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 Convirtiéndose de esta manera en requisito indispensable la Educación Media 

Superior para poder cursar  la Educación Superior. También se utilizan los conceptos de 

preparatoria o bachillerato para denominar este nivel educativo y son equivalentes a los 

utilizados en otros países, como preuniversitario o secundaria superior, mejor conocida 

como el bachillerato, el cual es inmediatamente posterior a la educación secundaria, la 

cual se cursa en dos o tres años y es de carácter propedéutico para cursar estudios 

superiores. Existen también bachilleratos que son propedéuticos y terminales al mismo 

tiempo, es decir, que además de ofrecer una preparación general a sus alumnos para el 

ingreso a la Educación Superior, confieren títulos de nivel medio profesional. Otra 

modalidad de la educación media superior es terminal, esto es, no permite al alumno 

ingresar a la Educación Superior, tiene una duración de dos a cuatro años y ofrece 

certificados de profesionales técnicos en actividades industriales, de servicios y del mar. 

 

 Actualmente, la Educación Media Superior en México comprende tres 

subsistemas que son: el bachillerato general o propedéutico, donde se incluye al 

bachillerato universitario o autónomo y modalidades de preparatoria abierta y educación 

media superior a distancia; el bachillerato profesional técnico, que forma profesionales 

medios calificados en diversas especialidades; y, el bachillerato tecnológico, modalidad 

de carácter bivalente que ofrece la carrera de técnico profesional a la vez que prepara a 

las personas para que continúen con sus estudios de nivel superior.  Para lo cual la 

CONPPEMS, de la SEP  (1991), nos presenta la siguiente clasificación de los tipos de 

Educación Media Superior en México. (Ver tabla 1). 
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Tabla 1. 
Tipos de Educación  Media Superior en México 

Educación Media Superior Núcleo Instituciones 
Universitario Propedéutico Bachilleratos de Universidades 

Colegios de Bachilleres 
Bachilleratos Estatales 
Preparatorias Federales por Cooperación 
Bachilleratos Federalizados 
Bachilleratos Privados con Normatividad 
Propia 
Centros de Estudios de Bachillerato 
Bachilleratos de Arte 
Bachilleratos Militares 

Tecnológica Bivalente Centros de Bachillerato Tecnológico, 
Industrial y Servicios 
Centros de Estudios Científicos y 
Tecnológicos 
Centros de Bachillerato Tecnológico 
Agropecuario 
Escuelas de Bachillerato Técnico 
Centro de Estudios Tecnológicos del Mar 
Bachilleratos de Institutos Tecnológicos 
Centros de Enseñanza Técnica Industrial 
Centros de Bachillerato Tecnológico Forestal 
-Bachilleratos Técnicos de Arte 

Tecnológica Terminal Escuelas de Estudios Técnicos 
Colegio Nacional de Educación Profesional 
Técnica 
Centros de Estudios Tecnológicos 
Industriales y de Servicios 
Centros de Estudios de Arte 

Fuente: Elaboración propia Fuentes Ávila, Pedro  (2011). 

 

 A continuación se describe brevemente cada uno de los tipos de Educación Media 

Superior en México. 

 

 La educación media superior de núcleo propedéutico está centrada en la 

preparación general de los alumnos para que continúen estudios superiores y da un peso 

menor a la formación para el trabajo. Los planes de estudio mantienen equilibrio entre los 

aprendizajes de ciencias y los de humanidades. Las instalaciones son mayoritariamente 

aulas, con una proporción de laboratorios y talleres adecuada para apoyar el estudio de las 

materias científicas que lo requieren.  Las escuelas medias superiores de carácter 
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universitario que también ofrecen especialidades para el trabajo, no otorgan títulos pero 

en el documento de certificación consta la especialidad que el alumno cursó. 

 

 La educación media superior de núcleo bivalente agrupa las instituciones que se 

orientan hacia una formación para el dominio de contenidos científicos y tecnológicos. 

Sus planes de estudio tienen una proporción mayoritaria de materias tecnológicas, 

seguidas de materias científicas y humanísticas. Las instalaciones de esta modalidad 

educativa están equipadas con talleres y laboratorios para la enseñanza y el entrenamiento 

de alumnos en actividades de orden tecnológico, en función de las distintas 

especialidades. Las escuelas tecnológicas «bivalentes» (propedéuticas y terminales al 

mismo tiempo) otorgan a sus alumnos un documento único que sirve para acreditar sus 

estudios de bachillerato y ejercer alguna profesión técnica media. Para obtener el 

certificado los alumnos deben presentar una tesis, prestar servicio social y someterse a un 

examen. 

 

 La educación media superior de núcleo terminal incluye escuelas que ofrecen 

estudios orientados a la preparación de los estudiantes en una especialidad técnica, para la 

realización de tareas específicas en el ámbito de la producción o los servicios. La mayoría 

de las escuelas exigen a sus alumnos la prestación de un servicio social cuya duración 

generalmente es de seis meses (en el área de salud llega a ser de un año). Al término de 

sus estudios los alumnos deben presentar tesis o trabajo equivalente y aprobar un examen, 

lo que les da derecho a obtener un título de nivel medio profesional. 
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1.2. Planteamiento del problema 

  

 En la historia de la educación sin importar el tiempo en que esta se lleva a cabo, 

ya sea el pasado, presente y futuro, el bajo rendimiento académico es un tema que 

requiere de mucha atención para logra el éxito escolar en los alumnos de cualquier nivel 

educativo, ya que existen muchos factores a su alrededor que lo provocan entre los cuales 

sobre salen los siguientes: la motivación, la escases económica, la reprobación, el 

ausentismo,  el fracaso escolar,  la autoestima, y la falta de hábitos de estudios  por no 

saber administrar su tiempo, por no tener desarrolladas las técnicas de la lectura y la 

escritura, y por no utilizar adecuadamente el centro de acceso a la información como son 

las biblioteca, hemerotecas y el uso internet en la actualidad.  Santiago, A. (2003), 

menciona que esto hace  “que se pierda mucho tiempo y a su vez, provoque desaliento y 

la frustración del alumno”. Es por ello que la investigación tendrá como variable de 

estudio  los hábitos de estudios en los alumnos del CECyT No. 4 Lázaro Cárdenas, turno 

vespertino. 

 

 Hablar de rendimiento académico, es hablar del proceso de enseñanza-

aprendizaje, en donde el alumno es el único responsable de desarrollar sus técnicas y 

métodos de estudio para lograr el éxito a través de una educación integral y de calidad, en 

donde el docente desempeña el papel de mediador entre el estudiante y el aprendizaje. 

Touron (2005), menciona que el rendimiento se expresa en una calificación, cuantitativa 

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

aprendizaje o del logro de unos objetivos preestablecidos. 
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 En resumen, el rendimiento académico es un indicador que nos permite conocer el 

grado de dominio de los conocimientos que ha alcanzado el estudiante. En este sentido el 

rendimiento académico se convierte en el objetivo central de la educación. Sin embargo 

es relevante hacer mención que en el rendimiento académico intervienen muchas otras 

variables externas al sujeto, como la calidad del maestro, el ambiente de clase, la familia, 

el programa educativo, y variables psicológicas o internas como la actitud hacia la 

materia que estudia, la inteligencia, la personalidad, el auto concepto del estudiante, la 

motivación, etc.  

 

 Por otro lado nos encontramos con la variable del presente estudio como lo son 

los hábitos de estudio, según Vinent (2006), deben ser entendidos como la continua 

repetición de un acto, que hace posible lograr resultados positivos en el aprendizaje y 

donde intervienen factores como el interés y la motivación interna del estudiante que 

aprende y que se manifiestan por el hecho, en primer lugar de que los estudiantes hagan 

mal uso de ellos, y en segundo lugar, que carezcan de los mismos.  

 

 El enfoque cognitivo le da el fundamento teórico a los hábitos de estudios, los 

cuales centran su atención en la forma de cómo  perciben, interpretan, almacenan y 

recuerdan la información los estudiantes, los cuales se convierten en entes activos de su 

proceso de aprendizaje a través de las estrategias, técnicas, métodos y experiencias  de 

vida. Para lo cual. Wrenn (2003), señala los hábitos de estudio constituyen la disposición 

adquirida por el ejercicio constante de los individuos para aplicar acciones que le 
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permiten leer, tomar apuntes, concentrarse, distribuir el tiempo y trabajar de manera 

efectiva.  

 

 Debido al impacto que este fenómeno ha generado y sigue generado en la 

sociedad y en los diferentes niveles educativos, el planteamiento del problema de esta 

investigación  se basa en las siguientes preguntas: 

 

1. ¿Cómo influyen los hábitos de estudio en el bajo rendimiento escolar de los 

alumnos del Nivel Medio Superior, turno vespertino en el CECyT No.4 Lázaro 

Cárdenas? 

2. ¿Qué hábitos de estudio ponen en práctica en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

los alumnos  de Nivel Medio Superior, turno vespertino en el CECyT No.4 

Lázaro Cárdenas? 

 

3. ¿Qué hábitos de estudio prevalecen en su proceso de aprendizaje de los alumnos 

del Nivel Medio Superior, turno vespertino en el CECyT No.4 Lázaro Cárdenas? 

 

1.3.Objetivos 

 En el contexto de la educación, durante las últimas décadas se han venido 

promoviendo transformaciones significativas orientadas a mejorar la calidad del proceso 

en equidad y eficiencia, con lo que el sistema busca dar respuesta a las demandas de la 

nueva sociedad. Con el afán de contribuir a dicha tarea, se propone en esta investigación 

los siguientes objetivos: 
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Objetivo General: 

 

1. Analizar los diferentes hábitos de estudio que están influyendo en el fenómeno del 

bajo desempeño escolar en los alumnos de Nivel Medio Superior del segundo 

semestre, turno vespertino en el CECyT 4 “Lázaro Cárdenas” 

 

Objetivos específicos: 

 

1. Explorar los hábitos de estudio de los alumnos que participan en el proceso de 

enseñanza-aprendizajes en el  Nivel Medio Superior del segundo semestre, turno 

vespertino en el CECyT 4 “Lázaro Cárdenas”. 

 

2. Explorar los hábitos de estudios que manejan los alumnos con mayor frecuencia 

en su proceso  de aprendizajes en el  Nivel Medio Superior del segundo semestre, 

turno vespertino en el CECyT 4 “Lázaro Cárdenas”. 

 

3. Analizar los elementos de impacto en el bajo rendimiento escolar los alumnos del 

Nivel Medio Superior. 

 

1.4.Hipótesis: 

 

1. La falta  de hábitos de estudios contribuye al bajo desempeño escolar en los 

alumnos del Nivel Medio Superior del CECyT No. Lázaro Cárdenas, turno 

vespertino.  
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2. La falta de motivación por parte del docente como agente activo en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje influye en el bajo desempeño académico en los alumnos 

del Nivel Medio Superior del CECyT No.4 Lázaro Cárdenas, turno vespertino. 

 

3. La baja autoestima influye en el bajo desempeño escolar en los alumnos del Nivel 

Medio Superior del CECyT No.4 Lázaro Cárdenas, turno vespertino. 

 

4. Si se fortalece el proceso de enseñanza aprendizaje con una propuesta 

metodológica basada en hábitos de estudios, entonces se disminuirá el índice del 

bajo desempeño escolar en los alumnos del Nivel Medio Superior del CECyT 

No.4 Lázaro Cárdenas, turno vespertino. 

 

1.5.Justificación 

 

 A pesar de que durante mucho tiempo, se impartió un diplomado en “Desarrollo 

Humano” con duración de 260 horas, a lo largo los seis semestres que comprenden el 

bachillerato tecnológico bivalente y en diferentes temáticas en cada uno de los módulos 

que lo conformaban. No existe información alguna acerca de los hábitos de estudios que 

ponen en práctica los alumnos del turno vespertino, en el CECyT No. Lázaro Cárdenas, y 

es por esta circunstancia que se considera pertinente realizar la presente investigación 

para identificar los hábitos de estudios que prevalecen en los alumnos, y con ello lograr 

incrementar la matricula de aprobación y por otro lado ofrecer una educación integral y 

de calidad. 
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 Actualmente una de las preocupaciones en el Nivel Medio Superior es el trabajo 

que se debe realizar al interior de las aulas bajo el enfoque por competencias de acuerdo 

con la propuesta hecha por la RIEMS, y es un problema latente, ya que algunos maestros 

que conforman la planta docente no cuentan con la preparación suficiente para poder 

ejecutar su práctica docente con calidad,  debido al desconocimiento del nuevo método de 

trabajo, y otros por la resistencia que ponen al cambio y no desean cambiar su 

metodología de trabajo tradicional, y esto provoca que los alumnos no desarrollen las 

competencias genéricas y mucho menos las disciplinares, lo cual también se convierte en 

un bajo desempeño escolar, debido a que se encuentran desmotivados por las estrategias 

y métodos de enseñanza-aprendizaje que emplean cada uno de sus maestros al interior de 

las aulas de clases. 

 

 Se considera pertinente llevar a cabo la presente investigación de los hábitos de 

estudio para tratar de elevar índice de aprobación de los alumnos  del segundo semestre, 

turno vespertino en el CECyT No.4 Lázaro Cárdenas y sobre todo a través del estudio 

que se realice y los resultados que se arrojen proponer técnicas y métodos de estudios que 

coadyuven de manera optima en el proceso de enseñanza-aprendizaje y con ello lograr el 

éxito escolar. 

 

 En el Nuevo Modelo Educativo del IPN, es necesario considerar lo señalado en el 

Programa de Desarrollo Institucional 2001-2006 (DPI), que establece la necesidad de 

“orientar el cambio hacia el Nuevo Modelo Educativo y Académico del Instituto, hacia 

nuevas estructuras y hacia una cultura organizacional, de manera tal que logremos 
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incrementar sustancialmente, la calidad de los procesos de generación, transmisión y 

difusión del conocimiento científico y tecnológico”.  

 

El Nuevo Modelo Educativo del IPN, promoverá en su oferta educativa y en los 

planes y programas que la concretan, una formación que cumpla con las peculiaridades 

señaladas para la educación de alta calidad, como son: equidad, pertinencia, relevancia, 

eficiencia y eficacia. Con procesos educativos que tengan una mayor correspondencia 

entre los contenidos y los resultados del quehacer académico, con las necesidades y 

expectativas de la sociedad y de los estudiantes. Con programas que permitan lograr los 

objetivos institucionales de manera eficaz y eficiente; con oportunidades equitativas para 

el ingreso, pero también en un sentido mucho más amplio de la equidad, para la 

permanencia de los estudiantes mediante estrategias que garanticen que la mayor parte de 

ellos culminen con éxito una formación que les permita la inserción al mercado laboral y 

su desarrollo como individuos útiles a la sociedad. A continuación se mencionan todos 

los elementos que conforman el Nuevo Modelo Educativo del IPN.  

 

 Centrado en el aprendizaje 

 Promueve una formación integral y de alta calidad científica, tecnológica y 

humanística, y combina equilibradamente el desarrollo de conocimientos, 

habilidades y valores. 

 Proporciona una sólida formación y facilita el aprendizaje autónomo. 
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 Expresa en procesos flexibles, innovadores, que permite el tránsito de los 

estudiantes entre niveles educativos y cuenta con múltiples espacios de 

relación con el entorno. 

 Forma bajo diferentes enfoques culturales y capacita a los individuos para 

su incorporación y desarrollo en un entorno internacional y multicultural. 

 Permite que sus egresados sean capaces de combinar la teoría y la práctica 

y contribuyan al desarrollo sustentable de la nación. 

 

El Programa Nacional de Educación 2001-2006, señala como Visión de la 

Educación Media Superior al 2025 la siguiente: 

 

• La educación media superior proporcionará una formación de buena calidad, 

basada en los desarrollos del conocimiento y sus aplicaciones, que permitirá a sus 

egresados participar exitosamente en la sociedad del conocimiento. 

• El sistema de educación media superior estará conformado por 32 sistemas 

federativos sólidamente integrados y coordinados. Asistirán a sus planteles o 

cursarán este nivel de estudios nueve de cada diez jóvenes del grupo de edad 

correspondiente. 

• Esta educación desarrollará en el alumno habilidades de investigación, de 

comunicación y de pensamiento que enriquecerán su capacidad de tomar 

decisiones responsables y resolver problemas de acuerdo con las necesidades del 

desarrollo sustentable (SEP, 2002). 
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 La Reforma Académica del Instituto, además de actualizar el Modelo Educativo 

Académico, tiene como propósito fundamental la transformación del trabajo cotidiano y 

su organización y, con ello, el de la cultura organizacional, a fin de hacer posible una 

mejora sustancial y continua de los programas, superar las formas tradicionales de 

abordar el proceso educativo, para incrementar la capacidad de respuesta ante las 

demandas sociales, atender los requerimientos de los estudiantes y contribuir al desarrollo 

armónico  y sustentable del país. 

 

1.6. Limitaciones de la investigación 

  

 Como todo estudio de tipo científico, la presente investigación tiene limitaciones 

de tipo temporal, espacial y científica. La limitación temporal se circunscribe a que solo 

se tomaran en cuenta a los alumnos de segundo semestre del CECyT No. 4 Lázaro 

Cárdenas, turno vespertino, para aplicar la encuesta, lo que posiblemente no nos permita 

tener con claridad y certeza todos y cada uno de los hábitos de estudio que ponen en 

práctica para evitar el bajo desempeño escolar de  los alumnos que conforman la 

matricula escolar en el semestre Enero-Julio del semestre 2011 “B” , por lo cual es de 

importancia que se siga con la investigación en otro momento y otros semestres que 

conforman el plan de estudios de las diferentes especialidades que se imparten en la 

institución para hacer más confiable la misma.  

 

 Las limitaciones espaciales se circunscriben al hecho de ubicar el estudio 

solamente en el segundo semestre, turno vespertino y en un solo CECyT, ya que existen 
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15 y un CET en el área metropolitana, y por falta de tiempo,  ya que se pretende que la 

realización de la tesis dure dos semestres lectivos del calendario escolar.  

Finalmente, porque existen diversas variables que dan luz al bajo desempeño escolar y 

solamente se estudiaran los hábitos de estudio de  los estudiantes del Nivel Medio 

Superior del CECyT No. 4 Lázaro Cárdenas, turno vespertino.  Sin embargo, los 

resultados de esta investigación pueden dar luz para futuras investigaciones de otros 

compañeros que decidan indagar acerca de esta misma temática que es de suma 

importancia en cualquier nivel educativo de los que prevalecen en nuestro país y el 

mundo. 
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Capítulo II Marco Teórico 
 

 

“La inteligencia compartida permite que la realización de un fin común colme los fines 

particulares de los componentes”. 

José Antonio Marina. 

2.1. Historia y Modelos Educativos del IPN 

 

El Instituto Politécnico Nacional, nació con la voluntad y decisión de dos hombres 

insignes: Lázaro Cárdenas y Juan de Dios Bátiz, este último fundador  del IPN en el año 

de 1936, cuya conducta moral y actitud revolucionaria dictaron el código institucional de 

responsabilidad social e identidad nacionalista para esta casa de estudios. La dinámica 

histórica de sus primeros directores–fundadores, que empezaron a ligar con modestia su 

espíritu, permitió que la Institución iniciara su marcha con la más alta dignidad 

académica y con una gran mística. (Ver Apéndice 1). El Instituto nació en la época en 

que se rescata la riqueza petrolera, cuando las masas campesinas reciben la tierra y 

quedan urgidas de una asistencia técnica permanente, durante el proceso de 

nacionalización de los ferrocarriles y la estatización de la mayoría de los servicios 

públicos (Mendoza, 1973). En este sentido, siendo necesario llevar al éxito estas medidas 

progresistas y revolucionarias de Estado, se tuvo la necesidad de que la educación como 

servicio público, jugara un papel de primera importancia; y es así como el pasado 23 de 

febrero se festejaron los 75 años de vida de esta casa máxima de estudios en el 

maravilloso recinto del Palacio de Bellas Artes, a la cual se dieron cita distinguidos 

invitados. (Ver Apéndice  2). 
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 El nacimiento oficial del IPN no estuvo determinado por ningún documento 

jurídico, pues no existió ley, decreto o acuerdo para su creación. Todo esto se sustento en 

una determinación presidencial y en esa ejecución de hecho, realizada con pasión y 

entrega cabal de Juan de Dios Bátiz. Fue hasta septiembre de 1938, cuando el Presidente 

de la República acordó para la Secretaria de Educación Pública, el primer reglamento 

para la organización y funcionamiento de los consejos académicos. En 1944, se dio el 

Reglamento Provisional del IPN y al año siguiente se expidió el Reglamento del Consejo 

Técnico Consultativo General y del Consejo Técnico Consultativo Escolar del propio 

Instituto. (Mendoza, 1973; Ley Orgánica del IPN). 

 

 En 1946, la evolución del Instituto era acelerada en todos sus sentidos y no tardo 

en sentirse la necesidad de una nueva Ley Orgánica acorde con el desarrollo alcanzado y 

que se prevenía en el futuro. Por ello el Presidente Adolfo Ruiz Cortines, expide otra ley 

en 1956. Cabe observar que ambas leyes orgánicas carecían del reglamento 

correspondiente y no fue sino hasta 1959 cuando el Presidente Adolfo López Mateos 

expidió una Ley Orgánica que incluía ya un reglamento. En 1974, siendo Presidente de la 

República el Lic. Luis Echeverría, se expidió una nueva Ley Orgánica, en la que 

prevalecía el reglamento de 1959 y las anteriores leyes de 1949 y 1956. (Mendoza, 1973). 

Se puede observar que en este año se declaraba una institución educativa que 

estrictamente dependía de la Secretaria de Educación Pública (SEP), como una 

Institución de Estado. La fundamentación de esta decisión era que se consideraba que el 

Estado no era en si el gobierno, porque el Gobierno es el aparato del Estado, mientras que 
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el Estado es el conjunto de organizaciones, de empresas y todo lo que existe en el país, y 

el Gobierno es el rector del estado. 

 

 A mediados de 1994 se tiene la necesidad de revisar el ordenamiento jurídico y su 

reglamento de acuerdo a los nuevos tiempos para perfeccionar su estructura, establecer 

nuevas formas de organización educativa y rescatar la función histórica y social, 

renovando su educación para relacionarla con el desarrollo del país; puesto que se cuenta 

con recursos humanos, con el nivel de excelencia que pueden delinear estrategias y 

asumir funciones directivas en las áreas sustanciales; respondiendo a los desafíos del 

nuevo siglo. La magnitud del crecimiento de la matricula que responda a los reclamos 

sociales; la elevación de la calidad de la enseñanza para hacer más competitivos a 

nuestros egresados; la revisión, la reorientación y el reforzamiento de su misión que 

originalmente se le imprimió; cobra vigencia en ese momento histórico, dadas las 

condiciones de la globalización de la economía mundial, las realidades del México y el 

proyecto del país en transición al siglo XXI. 

 

 Otro de los retos de la educación técnica es realizar profundas transformaciones 

donde se requieren un compromiso tanto de la Institución como de sus comunidades, 

donde se incluya la búsqueda de una mayor eficiencia de los procedimientos y reglas 

administrativas, así como la transparencia en la aplicación de los recursos y mejoramiento 

de la gestión financiera.  
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 El Instituto Politécnico Nacional, es un órgano desconcentrado de la SEP sin 

embargo la orientación general proviene del estado, el Instituto en su ley orgánica, 

establece garantizar y ampliar el acceso a los estudiantes de escasos recursos, en su 

desarrollo de aprendizaje, este planea sus planes y programas de estudio mediante una 

estructura académica organizada y flexible, siempre y cuando permita al educando 

ingresar en cualquier tiempo y nivel si él así lo desea, una de las finalidades del IPN es 

promover la creación de industrias y servicios que lo vinculan al sistema nacional de 

producción y que le permitan coadyuvar al desarrollo de la comunidad, así como la 

participación de ingenieros que puedan participar en su propio crecimiento; ejemplo de 

estos sectores: Compañía de Luz y Fuerza (CFE), Luz y Fuerza del Centro (L&F), 

Petróleos Mexicanos (PEMEX), Teléfonos de México (TELMEX) por mencionar unas de 

las más importantes dentro de la República Mexicana. 

 

2.1.1. Estructura curricular por área del conocimiento 

  
 Actualmente el Nivel Medio Superior del IPN tiene una duración de 6 semestres, 

que al concluir los estudios, los alumnos pueden obtener su título de técnico en alguna 

carrera específica. Es un bachillerato tecnológico bivalente que permite continuar los 

estudios en el nivel superior.  

  

 El nivel medio superior del IPN está integrado por 15 Centros de Estudios 

Científicos y Tecnológicos (CECyT), y el Centro de Estudios Tecnológicos, "Walter 

Cross Buchanan" (CET). Cada uno de estos centros tiene carreras distintas y una 

clasificación general se da por las tres áreas que los separan, a continuación se muestran 
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el mapa curricular general para todas y cada una de las especialidades con la diferencia de 

que dependiendo de la rama del conocimiento, se imparten las asignaturas de formación 

profesional a partir del tercer semestre. (Ver tabla 2). Así como los CECyTs y el CET, y 

sus carreras técnicas que corresponden a cada uno de ellos. (Ver tablas 3,4 y 5). 

 

2.1.1.1. Ingeniería y Ciencias Físico-Matemáticas, Ciencias Sociales y 

Administrativas y Ciencias Medico-Biológicas. 

 
Tabla 2. 
 Mapa Curricular de las Ramas de Ingeniería y Ciencias Físico-Matemáticas, Ciencias 
Sociales y Administrativas y Ciencias Medico. Biológicas. 
Niveles Unidades de Aprendizaje 
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Fuente: Elaboración propia Pedro Fuentes Ávila, 2011.  

 
 
Tabla 3.  
Nombre de los CECyTs y especialidades que se imparten en la Rama de Ingeniería y 
Ciencias Físico-Matemáticas 
Número del 

CECyT 
Nombre del CECyT Especialidades que se imparten 

1 Gonzalo Vázquez Vela • Técnico en construcción 
• Técnico en Procesos Industriales 
• Técnico en Sistemas Digitales 

2 Miguel Bernard • Técnico en Dibujo Asistido por 
Computadora 

• Técnico en Máquinas con Sistemas 
Automatizados 

• Técnico en Metalurgia 

3 Estanislao Ramírez Ruíz • Técnico en Computación 
• Técnico en Manufactura Asistida por 

Computadora 
• Técnico en Sistemas Digitales 

4 Lázaro Cárdenas • Técnico en Construcción 
• Técnico en Instalaciones y 

Mantenimiento Eléctrico 
• Técnico en Procesos Industriales 

7 Cuauhtémoc • Técnico en Construcción 
• Técnico en Instalaciones y 

Mantenimiento Eléctrico 
• Técnico en Mantenimiento Industrial 

8 Narciso Bassols García • Técnico en Computación 
• Técnico en Mantenimiento Industrial 
• Técnico en Plástico 
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9 Juan de Dios Bátiz • Técnico en Máquinas con Sistemas 
Automatizados 

• Técnico en Programación 
• Técnico en Sistemas Digitales 

10 Carlos Vallejo Márquez • Técnico en Diagnósticos y Mejoramiento 
Ambiental 

• Técnico en Metrología y Control de 
Calidad 

11 Wilfrido Massieu Pérez • Técnico en Construcción 
• Técnico en Instalaciones y 

Mantenimiento Eléctrico 
• Técnico en Procesos Industriales 

CET Walter Cross Buchanan • Técnico en Redes de Computo 
• Técnico en Sistemas Constructivos 

Asistidos por Computadoras 

Fuente: Elaboración propia Fuentes Ávila, Pedro (2011). 

 

Tabla 4.  
Nombre de los CECyTs y especialidades que se imparten en la Rama de Ciencias 
Sociales y Administrativas 
Número del 

CECyT 
Nombre del CECyT Especialidades que se imparten 

5 Benito Juárez García • Técnico en Comercio Internacional 
• Técnico en Contaduría 
• Técnico en Informática 

12 José María Morelos y Pavón • Técnico en Administración 
• Técnico en Contaduría 
• Técnico en Informática 

13 Ricardo Flores Magón • Técnico en Administración 
• Técnico en Administración de Empresas 

Turísticas 
• Técnico en Contaduría 
• Técnico en Informática 

14 Luis Enrique Erro • Técnico en Contaduría 
• Técnico en Informática 
• Técnico en Mercadotecnia 

Fuente: Elaboración propia Fuentes Ávila, Pedro (2011).  
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Tabla 5. 
 Nombre de los CECyTs y especialidades que se imparten en la Rama de Ciencias 
Medico – Biológicas 
Número del 

CECyT 
Nombre del CECyT Especialidades que se imparten 

6 Miguel Othón de Mendizábal • Técnico en Ecología 
• Técnico en Enfermería 
• Técnico en Laboratorio Clínico 

15 Diódoro Antúnez Echegaray  • Técnico en Alimentos 
• Técnico en Laboratorio Clínico 

Fuente: Elaboración propia Fuentes Ávila, Pedro (2011).  

 

2.1.2. Ramas de formación: objetivo, perfil de ingreso y egreso 

  
 Dentro de cada una de las áreas se pretende satisfacer las nuevas reformas 

expuesta a nivel medio superior, teniendo para un perfil de ingreso y egreso en una 

modalidad de conocimientos, habilidades, actitudes y valores, estas se  manifiestan según 

la carrera, sin embargo de una forma general los objetivos y perfiles que plantean cada 

una de las áreas son las siguientes: (Ver tablas 6,7 y 8). 

 
 
Tabla 6.  
Rama de Ingeniería y Ciencias Físico-Matemáticas. 

Objetivo Perfil de Ingreso Perfil de Egreso 
El objeto de las carreras que 
conforman esta área es formar 
técnicos competentes que aporten 
alternativas viables e innovadoras 
en la resolución de problemas y 
optimización de recursos de 
equipo de automatización 
industrial. 

Conocimientos: Lógica 
matemática, fundamentos de 
física. 
 
Habilidades: Obtener una 
destreza manual para la 
instalación de instrumentos y 
aparatos de automatización, así 
como tener capacidad para 
analizar y tomar decisiones. 
 
Actitudes y valores: Fomentar un 
interés por la actualización de 
software, curiosidad e interés por 
la automatización y tenacidad 
para lograr metas. 

Conocimientos: Lenguaje 
hombre-máquinas, herramientas 
de desarrollo, manejo de equipos 
de cómputo, programación de 
procesos industriales y 
Fundamentos de programación en 
control numérico 
 
Habilidades: Destreza 
tecnológica para el manejo de 
equipo de automatización, 
desarrollo de sistemas de 
información, capacidad de aplicar 
sus conocimientos en cualquier 
sector productivo. 
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Actitudes y valores: Ser asertivo 
e innovador en automatización, 
interés en el manejo de 
computadoras personales y 
paquetería de cómputo aplicada a 
las instalaciones automatizadas, 
carácter para tomar alternativas 
de solución en procesos 
industriales, interés de ingresar a 
la planta productiva nacional. 

Fuente: Elaboración propia Fuentes Ávila, Pedro (2011).  

 
 
Tabla 7. 
 Rama de  Ciencias Sociales y Administrativas. 

Objetivo Perfil de Ingreso Perfil de Egreso 
El objeto de las carreras que 
conforman esta área es formar 
técnicos competentes en el 
ámbito de la administración para 
poner en práctica métodos, 
técnicas y procedimientos básicos 
que le permitan incorporarse a 
toda organización ya sea pública 
o privada, desarrollando 
funciones de supervisión e 
investigación. 

Conocimientos: Calculo 
aritmético, calculo general, 
conceptos básicos de las ciencias 
y áreas humanísticas. 
 
Habilidades: Disposición de 
trabajo en equipo, destreza en la 
solución de problemas y saber 
expresar sus ideas. 
 
Actitudes y valores: Iniciativa y 
creatividad, tener conceptos 
innovadores y fomentar las 
relaciones humanas 
 

Conocimientos: Aspecto 
administrativo de las diferentes 
áreas de la empresa específicos 
sobres informática, métodos y 
técnicas de mercadotecnia y 
métodos para determinar sueldos 
y salarios. 
 
Habilidades: Capacidad de 
análisis, habilidad en el 
seguimiento de un programa de 
solución, habilidad para detectar 
problemas y dar alternativas de 
solución, habilidad para elaborar 
reportes y avances de trabajo y 
manejar eficazmente de 
información entre mandos 
superiores e inferiores. 
 
Actitudes y valores: 
Características de líder, 
participación en la ejecución de 
sus actividades, calidad personal 
y profesional, interés por el 
manejo administrativo de la 
empresa y disposición de 
adaptación al cambio 
 

Fuente: Elaboración propia Fuentes Ávila, Pedro (2011).  
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Tabla 8. 
 Rama de  Ciencias Médico Biológicas. 

Objetivo Perfil de Ingreso Perfil de Egreso 
El objeto de las carreras que 
conforman esta área es formar 
Técnicos competentes en la 
realización y control de calidad 
de los análisis clínicos más 
frecuentes en las áreas de 
microbiología, química clínica y 
análisis especiales utilizando 
tanto técnicas normales como 
automatizadas, que contribuyan a 
resolver la problemática de salud 
de su comunidad. 

Conocimientos: Bases de 
ciencias naturales y material de 
nivel medio básico 
Habilidades: Capacidad de 
observación, aptitud y destreza 
manual y creatividad de 
tecnología. 
Actitudes y valores: Ser 
persistente, tenaz y sistemático, 
iniciativa en soluciones de 
problemas, alto sentido de 
responsabilidad, interés por 
novedades científicas y 
disposición para el trabajo en 
equipo. 
 

Conocimientos: Aparatos de 
medición, metodología para 
exámenes de laboratorio y  
medidas y normas de control de 
calidad del área. 
Habilidades: Identificar zonas 
anatómicas para toma de 
muestras, reparar medios de 
cultivo, obtener sueros y/o 
plasmas, efectuar pruebas 
inmunológicas y manejar aparatos 
automatizados. 
Actitudes y valores: Sentido ético 
y profesional, disposición de 
servicio, disposición en la 
autosuperación y actualización, 
interés de las nuevas tecnologías 
de su área y por la ciencia. 
 

Fuente: Elaboración propia Fuentes Ávila, Pedro (2011). 

 

2.1.3. Tiempos asignados para las asignaturas que integran la curricular del Nivel 

Medio Superior 

 

 Todas y cada una de las asignaturas que conforman la curricula por semestre se 

imparte en un total de 18 semanas por semestre, con la siguiente carga académica. (Ver 

tabla 9).  

 

Tabla 9.  
Tiempo asignado por asignatura horas/semanas/semestre 
 Tiempos Asignados  

horas / semana horas / semestre 
Teoría 2 36 
Práctica 2 36 
Hora no presencial 1 18 
Total 5 90 
Fuente: Elaboración propia Fuentes Ávila, Pedro (2011).  
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 Una vez que se ha dado un breve panorama de la institución en general como 

máxima casa de estudios en la cual versará la investigación, es momento de dar entrada a 

la definición de todas y cada una de las variables que se consideran relevantes para dar 

seguimiento al fenómeno de que será estudiado en esta ocasión. Empezaremos la presente 

investigación con la definición de la adolescencia ya que se considera pertinente para 

ubicar un poco más a la población  a estudiar. 

 

2.2. ¿Qué es la adolescencia?  

 
Etimológicamente la palabra adolescencia, “adulescens” proviene del verbo 

“adoleceré”, que significa: falta de, adolece de, por lo que la psicología ha tenido a bien 

caracterizar al adolescente como un sujeto en proceso de crecimiento y desarrollo, que 

está en un período de transición en el que no deja de ser niño pero aún no es adulto. 

 

La etapa de la adolescencia es un periodo crucial de cambios corporales, sexuales, 

hormonales, psicológicos y sociales que se combinan en un proceso de reconstrucción y, 

tal como lo señala Grinder (1998), esto conlleva a la necesidad de integrar una nueva 

imagen. Cuando un individuo atraviesa por el periodo de cambios y autoevaluaciones, 

modifica sus relaciones, actitudes y creencias. Por su parte Hill y Lynch (1983),  y  

Grinder (1998),  consideran que la adolescencia es una etapa decisiva en la construcción 

psicocultural de los roles de género, dado que el conocimiento y la consistencia de los 

estereotipos de género aumenta progresivamente bajo una vertiente tradicional que se 
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arrastra desde las premisas histórico-socioculturales, término acuñado por Díaz Guerrero 

(1982). 

  

 Los cambios físicos que acompañan al desarrollo de la pubertad son resultado 

directo o indirecto de la maduración del hipotálamo, la estimulación de los órganos 

sexuales y la secreción de los órganos sexuales. La menarquía en las mujeres suele 

presentarse entre los 9 y 15 años y la espermarquía se presenta en los hombres entre los 0 

y 17 años. Ambos sucesos marcan el inicio de la adolescencia.  (Ver tabla 10). 

 
 
Tabla 10.  
Cambios físicos que se presentan en los adolescentes. 
Cambios en las mujeres 

• Crecen los pechos 
• Aparecen después las espinillas, la 

piel y el pelo se ponen grasos 
• Aparecen vellos en los genitales (vello 

púbico) y en las axilas 
• Aparece el olor axilar 
• Aumenta el tamaño de las caderas 
• Hay un crecimiento brusco o estirón 

puberal 
• Aparece la primera menstruación o 

menarquía 

Cambios en los hombres 

• Crecen los genitales (el pene y los testículos) 
• Aparecen vellos en los genitales (vello 

púbico), después en las axilas y más tarde la 
barba 

• Aparecen las espinillas, la piel y el pelo se 
ponen grasos 

• Aparece el olor axilar 
• Cambia la voz, se pone ronca. Se agranda la 

manzana de Adán 
• Puede salir el semen en la noche (polución 

nocturna) 
• Hay un crecimiento brusco o estirón puberal 
• Se ensancha el tórax y aumenta la fuerza 

muscular 

 

 Fuente: Elaboración propia Fuentes Ávila, Pedro (2011).  

 

2.3. Fases de la adolescencia 

  

 Para hablar de las fases de la adolescencia se aborda a Blos, Peter (1976). Este 

autor divide a la adolescencia en tres etapas, las cuales se describen a continuación. 
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• Adolescencia Temprana 

 La etapa de la adolescencia temprana va de los 14 a los 15 años de edad, los 

valores, las reglas, así como las leyes morales, adquieren independencia notable de la 

autoridad paterna, es decir, comienza a protestar, a tratar de romper con todos los 

convencionalismos, con las costumbres más cotidianas, con los gustos y aficiones que 

comparte con los padres. 

 

 El adolescente se caracteriza por no saber lo que busca, no cómo o dónde 

encontrarlo; tampoco sabe quién es, por lo que pierde control de sus emociones 

fácilmente, sufre una relación ambivalente con sus padres porque necesita alejarse de 

ellos y al mismo tiempo demanda su afecto.  

  

• Adolescencia Media 

 En esta etapa de 15 a los 18 años de edad, se tiene dos temas dominantes, que son 

el revivir el complejo de Edipo y la desconexión de los primeros objetos de amor, para 

encontrar objetos que promueven el establecimiento de la organización de los impulsos 

adultos. 

  

 Se observa que el individuo poco a poco alcanza la madurez intelectual, llegando 

al estadio de las operaciones formales, es ahora capaz del razonamiento hipotético 

deductivo. Aquí el joven tiene la capacidad de su propio pensamiento reflexivo, los datos 

que maneja ya no son sólo los de la realidad, sino también las afirmaciones y 

proposiciones que hacen sobre ello complementa. “En el ámbito intelectual, la persona 
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tiene una inteligencia bien dimensional, objetiva, observadora, con gran poder de 

atención y perseverancia” (Fernández, 1987). 

 

 Existe una participación más intensa en la vida de los grupos: “el grupo de pares 

permite las identificaciones y los ensayos del rol adolescente sin emanar un compromiso 

permanente y también alivia los sentimientos de culpa que acompañan a la emancipación 

de las dependencias, prohibiciones y lealtades infantiles” (Blos Peter, 1971). Las 

características más relevantes son: 

 

• Participación más intensa en la vida de los grupos. 

• Elaboración del autoconcepto, así como la feminidad/ masculinidad. 

• El desarrollo del pensamiento abstracto. 

• El debilitamiento progresivo de egocentrismo. 

• La búsqueda de la heterosexualidad. 

• La elección de valores, así como la jerarquización de los mismos. 

• El cambio de la perspectiva del tiempo, donde el futuro se convierte en una 

preocupación fundamental. 

• La preferencia de un destino ocupacional y delineación de un proyecto o plan de 

vida. 

 

• Adolescencia Tardía 

 Fase final de la adolescencia, se ubica de los 22 a 23 años de edad 

aproximadamente, corresponde a la edad escolar superior y es una fase de consolidación 
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de: un arreglo estable, altamente idiosincrásico, rasgos distintivos y propios de un 

individuo.  Presenta características que la distinguen de las fases anteriores como son: 

 

• Deja actitudes infantiles. 

• Reconoce sus habilidades y limitaciones. 

• Elige su vocación. 

• Acepta la autoridad como algo necesario y disminuye la rebeldía. 

• Reorganiza sus valores. 

• Tolera la frustración, se enoja menos y es capaz de negociar. 

• Adquiere la madurez total biológica, consolidando su identidad sexual personal. 

• Es capaz de elegir pareja. 

• Deja el idealismo omnipotente y es realista, reconociendo sus capacidades y 

limitaciones. 

 

2.4. Aspectos sociodemográficos de los adolescentes en México 

  
 La población adolescente de México se duplicó en términos porcentuales en los 

últimos 30 años. En 1970 representaba 11.4 por ciento de la población nacional; hoy 

representa 21.3 por ciento. Entre 2000 y 2020 el grupo de edad más grande de la 

población será el de 10 a 19 años. 
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 Los más de 20 millones de adolescentes y jóvenes en México, harán decisiones y 

transiciones que en buena medida determinarán el curso de sus vidas, y en esa 

circunstancia el futuro del país dependerá de las oportunidades de desarrollo personal que 

se les abran. Las situaciones que influyen en la vida futura de los/las adolescentes son: 

• Abandonar o continuar en la escuela 

• Acceder a una fuente de empleo remunerada 

• El inicio de las relaciones sexuales 

• Abandonar el hogar familiar 

• Casarse o unirse y, 

• Tener el primer hijo 

 

 “El simple deseo de estudiar no basta. Es necesario estudiar para alcanzar una  

meta definida que será el motor que te impulse a estudiar” 

Anónimo. 

2.5. El Aprendizaje  

 En nuestros días, estudiar no es sinónimo de aprender. Ya que no basta asistir a 

clases, estar inscrito en un plantel educativo, estar dentro del aula frente al profesor y 

ponerle toda la atención del mundo u observar un libro o pizarrón lleno de información. 

Todo lo anterior no indica que se ha adquirido un aprendizaje significativo, como 

tampoco lo es el estar un cierto número de horas frente a un texto. Ya que el concepto 

aprendizaje es un proceso más complejo porque implica la adquisición de conocimientos 
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y el desarrollo de habilidades, destrezas y actitudes, además de que implica la 

participación de múltiples factores para realizarlo con éxito y sobre todo garantizar un 

aprendizaje de calidad.  Para lo cual  Bigge y Hunt  M. (1981) definen el aprendizaje 

como un cambio en la capacidad o disposición humana, relativamente duradero y además 

no puede ser explicado por procesos de maduración. Este cambio es conductual, lo que 

permite inferir que sólo se logra a través del aprendizaje.  

 
Por lo cual el estudio es, ha sido y será hoy y siempre el vehículo que permitirá 

estructurar la personalidad del estudiante a través de la adquisición de conocimientos, 

enriquecimiento del vocabulario y el desarrollo de habilidades, valores y actitudes. Por lo 

cual una de las causas principales que se relacionan con el bajo rendimiento escolar, es la 

carencia de principios y procedimientos para estudiar, lo cual conlleva a la pérdida de 

tiempo, desmotivación hacia el estudio y finalmente esto termina con la frustración 

personal o profesional. 

 

 Anaya (2003), comenta que los actuales desafíos requieren de estudiantes capaces 

de enfrentarlos con creatividad y esfuerzo. Para ello, es necesario  orientarlos hacia el 

desarrollo de su máximo potencial cognitivo, afectivo y físico, para que adquiera valores 

que les permitan alcanzar bienestar y realización dentro de su contexto social. Lo cual 

quiere decir que cuando se estudia, se hace en función de unos objetivos o metas 

preestablecidos que pretendemos alcanzar en un determinado lapso. Es decir, saber 

estudiar significa saber cómo pensar, observar, concentrarse y organizar conductas que le 

permitan al estudiante realizar la labor intelectual necesaria para resolver un problema, 
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reflexionar sobre una pregunta y seleccionar estrategias para ejecutar una tarea. Por lo 

que el querer estudiar alcanza eficiencia cuando se convierte en una tendencia estable, es 

decir, un hábito. Para ello debe haber un móvil o fuerza motriz que impulse a emprender 

y realizar tareas, estos móviles provienen de fines e intereses internos más que de factores 

externos. 

 

 La gran mayoría, si no es que todos los maestros de Educación Media Superior, 

preocupados por las labores cotidianas que tenemos que desempeñar diariamente al 

interior de las aulas, y por concluir el programa de estudios al 100% de la asignatura que 

tenemos  a bien impartir y por los resultados que tenemos que lograr para cumplir con los 

objetivos del mismo, pocas veces nos tomamos la molestia  de preguntarnos ¿Quiénes 

son realmente nuestros estudiantes?,  ¿Qué es el aprendizaje?, ¿Cómo aprenden 

nuestros alumnos?, ¿Cuáles son los factores que favorecen el aprendizaje de los 

estudiantes?. ¿Qué son los hábitos de estudio?, ¿Qué son las técnicas de estudio?,  ¿Qué 

son las estrategias?, ¿Qué es el estudio?, ¿Qué es estudiar?, ¿Cuáles son las destrezas 

básicas para un estudio eficaz?, ¿Qué es un método de estudio?, etc. 

 

 El aprendizaje, es un cambio en la capacidad, disposición o conducta de un ser 

humano que persiste pese  al tiempo transcurrido y que no puede ser explicado 

sencillamente por procesos de crecimiento o maduración (Gagné, R., 1987). 

 

 El aprendizaje es un proceso a través del cual se adquieren conocimientos, 

habilidades, destrezas, valores y actitudes por medio del estudio, la enseñanza y la 
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experiencia. De acuerdo con la pedagogía se definen varios tipos de aprendizaje, entre los 

cuales sobre salen los siguientes: 

 

• Aprendizaje Receptivo: el cual consiste en la comprensión y repetición de los 

contenidos por parte del estudiante pero sin descubrir nada. 

 

• Aprendizaje por Descubrimiento: el cual consiste en que el estudiante no recibe 

de forma pasiva los contenidos, sino que son reordenados para adaptarlos a su 

propio esquema cognitivo. 

 

• Aprendizaje Repetitivo: el cual consiste memorizar y repetir los contenidos sin 

comprenderlos y relacionarlos con los conocimientos previos que ya posee el 

estudiante. 

 

• Y finalmente, el Aprendizaje Significativo: el cual consiste en relacionar los 

conocimientos previos con los nuevos por parte del estudiante y los dota de 

coherencia de acuerdo con la estructura cognitiva. 

 

 Así pues se presentan a continuación los diferentes tipos de aprendizaje, en 

la cual se indica el % de lo que realmente los alumnos retienen o asimila en su 

proceso de aprendizaje. 

• El 10% de lo que se lee. 

• El 20% de lo que se oye. 
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• El 30% de lo que se ve, 

• El 50% de lo que se oye y se ve. 

• El 70% de lo que él dice. 

• El 90% de lo que hacemos, por lo cual es conveniente que el alumno 

ponga en práctica los conocimientos teóricos para alcanzar un verdadero 

aprendizaje significativo y de calidad para su vida futura en cualquiera de 

los ámbitos en los cuales se desarrolla. 

 

 Para León, G, citado por Beltrán (1996), menciona las formas de aprendizaje más 

importante que han exigido y algunas de sus características. (Ver tabla 11). 

 

Tabla 11.  
Tipos de aprendizajes más importantes y sus características. 

Tipo de Aprendizaje Características 

 Aprendizaje como adquisición de respuesta • Es el modelo de aprendizaje de la década 
de los 50´s. 

• Se basa en que aprender es registrar 
mecánicamente las respuestas. 

• La instrucción influye directamente en el 
aprendizaje. 

• El contrato del aprendizaje esta en manos 
del profesor. 

• Los contenidos del aprendizaje se reducen 
a respuestas. 

• Los alumnos se comportan con cierta 
pasividad. 

• El papel de los profesores es crear 
situaciones adecuadas para que el alumno 
adquiera respuesta. 

• El papel del alumno es adquirir la 
respuesta programada.  

 Aprendizaje como adquisición del 
conocimiento 

• Es el modelo de aprendizaje de la década 
de los 70´s. 

• Se basa en que aprender es adquirir 
conocimientos. 

• El profesor es quién transmite información. 
• El control del aprendizaje está en mano del 

profesor. 
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• Los contenidos están centrados en el 
curriculum. 

• Es un enfoque cognitivo, pero cuantitativo. 
• El papel del profesor es enseñar, transmitir 

conocimientos. 
• El papel del alumno es adquirir los 

conocimientos transmitidos. 

 Aprendizaje como construcción de 
significados 

• Es el modelo de aprendizaje desde los 70´s 
hasta la actualidad. 

• El alumno se considera como un ser 
autónomo y uatorregulado. 

• El control del aprendizaje se concibe como 
búsqueda activa y constructiva. 

• El profesor cumple una función mediadora. 
• Los procesos que se utilizan tienen tanta 

importancia como los contenidos. 

Fuente: Elaboración propia Fuentes Ávila, Pedro (2011). Con base en el texto “Técnicas 

de estudio”. Claves para mejorar el rendimiento intelectual de León Gross, Ebee. Grupo 

Editorial Dina, México, 2009. 

 

 

2.6. ¿Cómo aprenden nuestros alumnos? 

 
  Al parecer hay muchas formas diferentes por imitación, por repetición, por 

ensayo y error, por interés, por la actitud positiva, por una buena organización y 

concentración, aún se está investigando, lo que sí está demostrado es que aprendemos 

mejor aquello que tiene significado para nosotros, lo que modifica la experiencia anterior, 

lo que nos es útil y lo que tiene relación con lo que sabíamos antes. 

 En relación a las actitudes en el estudio, estas son estados emocionales que varían 

de acuerdo a la maduración y las experiencias de aprendizaje del individuo, son la 

disposición de ánimo manifestada exteriormente, además de que expresan la forma en 

que se comunica el estado de ánimo a las demás personas. Según Horna (2007), las 
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actitudes predisponen al individuo a actuar de manera positiva o negativa ante diferentes 

estímulos o circunstancias. (Ver tabla 12).  

Tabla 12.  
Actitudes para el estudio. 

Actitudes Positivas Actitudes Negativas 
• Decisión 
• Iniciativa 
• Laboriosidad 
• Confianza 
• Organización 
• Persistencia 
• Constancia 
• Responsabilidad 
• Compromiso 
• Perseverancia 
• Atención 
• Audacia 
• Esperanza 
• Optimismo 

• Indecisión 
• Duda 
• Inercia 
• Pereza 
• Apatía 
• Desconfianza 
• Desorganización 
• Abandono 
• Desgano 
• Irresponsabilidad 
• Indiferencia 
• Inestabilidad 
• Distracción 
• Desaliento 
• Pesimismo 
• Pusilanimidad 

Fuente: Elaboración propia Fuentes Ávila, Pedro  (2011). Con base en el texto “Técnicas 

de estudio” de Calero Pérez, Mavilo.  Alfaomega grupo editor, México, 2009. 

 

 

2.7. ¿Cuáles son los factores que favorecen el aprendizaje de los estudiantes? 

  
 Son los factores cognitivos, afectivos-sociales y ambientales que interviene en el 

proceso y determinan el éxito en el aprendizaje. 

 

 Se ha visto que aprender es un proceso constructivo, acumulativo, autorregulado, 

orientado a metas, situado, colaborativo e individualmente diferente, por ello participan 

diversos factores como lo son el cognitivo, el afectivo-social y el ambiental. 
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2.7.1. El Factor Cognitivo 

 

 El aprendizaje se da acuerdo con determinados procesos y procedimientos tales 

como las operaciones del pensamiento, el funcionamiento de los hemisferios cerebrales, 

la capacidad de concentración y memoria y las técnicas y estrategias adecuadas.  (Ver 

tabla 13).  

 
Tabla 13.  
Para aprender se necesita 

1. Operaciones del pensamiento (factores 
cognitivos) 

• Percibir 
• Observar 
• Interpretar 
• Analizar 
• Asociar 
• Clasificar 
• Expresar 
• Retener 
• Sintetizar 
• Deducir 
• Generalizar 
• Evaluar 

2. Motivación • Interés 
• Saber para que se estudia 
• Refuerzos (premios) 
• Saber lo que se tiene que hacer 

3. Actitud • Positiva 
• Mente alerta 
• Mente activa 
• Relacionar las experiencias 
• Preguntar 

4. Concentración 100% atención • Recibir información (ojo-oído-mente) 
• Retener información 
• Asociar-relacionar 
• Comprender-deducir 

5. Organización • Lugar 
• Mente 
• Tiempo 
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6. Repetición • Técnicas de memoria 
• Respetar la curva del olvido 

Fuente: Elaboración propia Fuentes Ávila, Pedro (2011). Con base en el texto “A estudiar 

se aprende” de García Huidobro Cecilia, et al. Alfaomega. Chile 4ta. Edición, 2000. 

 
 

2.7.2. Factores afectivos-sociales 

  

 Estos factores son determinantes para el éxito en el rendimiento escolar o 

universitario. Un desarrollo emocional y afectivo y equilibrado no puede estar desligado 

de una red social de sustentación, que le permita al estudiante compartir con otros y 

relacionarse adecuadamente con los adultos, con personas de diferente sexos,  o con roles 

de autoridad. Si se considera el aprendizaje como un elemento de interacción del sujeto 

con el medio, no se puede dejar de señalar que la actitud positiva hacia si mismo, hacia 

los demás y hacia el medio es un factor determinante para el éxito del aprendizaje 

escolar. También influye la actitud, la motivación, la voluntad, las relaciones personales y 

la organización. 

 

 
2.7.3.  Factores ambientales y organización para el estudio 

 
  Los factores ambientales son todos aquellos elementos externos del medio 

ambiente que inciden favorablemente o desfavorablemente en la calidad del estudio 

realizado por el estudiante. Entre estos factores está la organización para el estudio. La 

organización para el estudio es la disposición ordenada de los elementos que componen el 

acto de estudiar. Entre estos elementos se encuentran: 
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 El lugar 

 La mente 

 El tiempo 

 

2.8. Los Estilos de Aprendizaje 

 

 El aprendizaje humano es un cambio de conducta (resultado de un complejo 

proceso mental), que conduce a un cambio en el significado de la experiencia. La 

experiencia humana no solo implica al pensamiento, sino también a la afectividad y este 

depende de la estructura cognitiva previa del alumno y de la nueva información. La 

estructura cognitiva puede describirse como el conjunto de conceptos e ideas que un 

individuo posee, sobre un determinado tópico o tema de aprendizaje, así como, la manera 

en que están organizados. Para acceder a la estructura cognitiva de los alumnos, es 

necesario identificar los conocimientos previos que este posee, por medio de algún 

instrumento de evaluación (dinámicas grupales, juegos, entrevistas, exámenes, etc.). Así 

como la forma en que los tienen organizados, pero sobre todo, a través de sus estilos de 

aprendizaje. Un estilo de aprendizaje es una descripción de las actitudes y 

comportamientos que determinan la forma preferida de aprendizaje de los alumnos. 

 

 A través del tiempo, algunos otros psicólogos de la educación, a diferencia de los 

teóricos de la personalidad, en lugar de “estilo cognitivo” han preferido el uso del término 

“estilo de aprendizaje”, para reflejar mejor manera el carácter multidimensional del 
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proceso de adquisición de conocimientos en el contexto escolar. Esto a su vez ha 

derivado una amplia diversidad de definiciones, clasificaciones e instrumentos de 

diagnóstico, conformadores de los más disímiles enfoques y modelos teóricos respecto a 

este objeto de estudio. (Ver tabla 14). 

 
 
Tabla 14. 
Diferentes conceptos de los Estilos de Aprendizaje. 

Autor Concepto 
 Dunn, R.; Dunn, K. y Price, G. • los estilos de aprendizaje reflejan “la 

manera en que los estímulos básicos 
afectan a la habilidad de una persona para 
absorber y retener la información. 

 Hunt, D. E. (1979) • estos “describen las condiciones bajo las 
que un discente está en la mejor situación 
para aprender, o qué estructura necesita el 
discente para aprender mejor”. 

 Para Schmeck, R. (1982) • un estilo de aprendizaje, “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”. 

 Gregorc, A. F. (1979) • estos representan “los comportamientos 
distintivos que sirven como indicadores de 
cómo una persona aprende y se adapta a su 
ambiente”. 

 Claxton, C. S., y Ralston Y. (1978) • estilo de aprendizaje, “es una forma 
consistente de responder y utilizar los 
estímulos en un contexto de aprendizaje”. 

 Riechmann, S. W. (1979) • “es un conjunto particular de 
comportamientos y actitudes relacionados 
con el contexto de aprendizaje”. 

 , Butler, A. (1982) • al definir los estilos de aprendizaje enfatiza 
que estos “señalan el significado natural 
por el que una persona más fácil, efectiva y 
eficientemente se comprende a sí misma, al 
mundo y a la relación entre ambos, y 
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también, una manera distintiva y 
característica por la que un discente se 
acerca a un proyecto o un episodio de 
aprendizaje, independientemente de si 
incluye una decisión explícita o implícita 
por parte del discente”. 

 Guild, P., y Garger, S. (1985) • definen los estilos de aprendizaje como 
“las características estables de un 
individuo, expresadas a través de la 
interacción de la conducta de alguien y la 
personalidad cuando realiza una tarea de 
aprendizaje”. 

 Smith, R. M. (1988) • los estilos de aprendizaje son “los modos 
característicos por los que un individuo 
procesa la información, siente y se 
comporta en las situaciones de 
aprendizaje” 

 Kolb,D. (1984) el concepto dentro de su modelo de aprendizaje por 
experiencia y lo describe como “algunas 
capacidades de aprender que se destacan por encima 
de otras como resultado del aparato hereditario, de 
las experiencias vitales propias, y de las exigencias 
del medio actual.  

Fuente: Elaboración propia Fuentes Ávila, Pedro (2011). Con base en el texto “Estilos de 

aprendizaje: Generalidades”  de Cazau, Pablo en:  

http://www.gestionescolar.cl/UserFiles/P0001/Image/gestion_portada/documentos/CD‐48

%20Doc.%20estilos%20de%20aprendizaje%20(ficha%2055).pdf 

 

 
 Una de las definiciones más divulgadas internacionalmente en la actualidad, 

según Alonso, C. Et al (1999), es la de Keefe, J. W. (1988), quien propone asumir los 

estilos de aprendizaje en términos de “aquellos rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos, 

que sirven como indicadores relativamente estables de cómo los discentes perciben, 

interaccionan y responden a sus ambientes de aprendizaje”.  
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 Los rasgos cognitivos tienen que ver con la forma en que los estudiantes 

estructuran los contenidos, forman y utilizan conceptos, interpretan la información, 

resuelven los problemas, seleccionan medios de representación (visual, auditivo, 

Kinestésico), etc. Los rasgos afectivos se vinculan con las motivaciones y expectativas 

que influyen en el aprendizaje, mientras que los rasgos fisiológicos están relacionados 

con el biotipo y el biorritmo del estudiante. El término ‘estilo de aprendizaje’ se refiere al 

hecho de que cada persona utiliza su propio método o estrategias a la hora de aprender. 

Aunque las estrategias varían según lo que se quiera aprender, cada uno tiende a 

desarrollar ciertas preferencias o tendencias globales, tendencias que definen un estilo de 

aprendizaje. Se habla de una tendencia general, puesto que, por ejemplo, alguien que casi 

siempre es auditivo puede en ciertos casos utilizar estrategias visuales. 

 

2.8.1. Modelos de Estilos de Aprendizaje 

 

 Los distintos modelos y teorías existentes sobre estilos de aprendizaje ofrecen un 

marco conceptual que nos permita entender los comportamientos diarios en el aula, como 

se relacionan con la forma en que están aprendiendo los alumnos y el tipo de acción que 

puede resultar más eficaz en un momento dado. (Ver tabla 15). 

 
 
Tabla 15. 
 Estilos de aprendizaje según diferentes autores. 

Según el  Estilos de aprendizajes 
 El hemisferio cerebral • Lógico 

• Holístico 

 El cuadrante cerebral (Herrmann) • Cortical izquierdo 
• Límbico izquierdo 
• Cortical derecho 
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• Límbico derecho 

 El sistema de representación (PNL) • Visual 
• Auditivo 
• Kinestésico 

 El modo de procesar la información (Kolb) • Activo 
• Reflexivo 
• Pragmático 
• Teórico 

 La categoría bipolar (Felder y Silverman) • Activo / reflexivo 
• Sensorial / Intuitivo 
• Visual / Verbal 
• Secuencial / Global 

 El tipo de inteligencia (Gardner) • Lógico-matemático 
• Lingüístico-verbal 
• Corporal-kinestésico 
• Espacial 
• Musical 
• Interpersonal 
• Intrapersonal 
• Naturalista 

Fuente: Elaboración propia Fuentes Ávila, Pedro (2011). Con base en el texto “Estilos de 

aprendizaje: Generalidades”  de Cazau, Pablo en:  

http://www.gestionescolar.cl/UserFiles/P0001/Image/gestion_portada/documentos/CD‐48

%20Doc.%20estilos%20de%20aprendizaje%20(ficha%2055).pdf 

 

2.9. Las Inteligencias Múltiples 

 

 A finales de la década de los 80´s se presentó una teoría científica que sostiene 

que existen diversos tipos de inteligencia. Howard Gardner, creador de la teoría de las 

inteligencias múltiples, distingue entre ocho tipos diferentes de inteligencia, distintas e 

independientes pero relacionadas entre sí. En los diccionarios se pueden encontrar los 

siguientes significados para la palabra inteligencia: 
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• Facultad de comprender, capacidad mayor o menor de saber o aprender. 

• Conjunto de todas las funciones que tienen por objeto el conocimiento (sensación, 

asociación, memoria, imaginación, entendimiento, razón, conciencia). 

 
 Para Gardner, en cambio, la inteligencia es la capacidad de resolver problemas o 

elaborar productos que sean valiosos para una o más culturas. La inteligencia no se mide 

solo por el éxito o la excelencia académica, ya que alguien puede ser brillante como 

científico genetista y no saber desenvolverse socialmente y relacionarse con las personas.  

 
 Por otro lado, esta teoría entiende a la inteligencia como una capacidad que se 

puede desarrollar, y no como algo innato e inamovible. La teoría de las inteligencias 

múltiples distingue entre estos “tipos de inteligencia”: 

 
• Inteligencia lingüística o verbal: Es la capacidad de pensar en palabras y de 

utilizar el lenguaje para comprender, expresar y apreciar significados complejos. 

Está relacionada con la lectura, la escritura, el razonamiento abstracto y el habla 

simbólica. Esta capacidad para utilizar eficazmente las palabras, ya sean en el 

habla, la lectura o la escritura, está más desarrollada por lo general en periodistas, 

abogados, docentes, escritores y políticos entre otros. 

 
• Inteligencia espacial: Está relacionada con lo visual, con la percepción de las 

cosas, y consiste en la habilidad de formar modelos mentales en tres dimensiones. 

Está asociada a las habilidades de reconocer y elaborar imágenes visuales, crear 

imágenes mentales, razonar acerca del espacio y sus dimensiones, etc. Es la 
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inteligencia desarrollada por los ingenieros, arquitectos, escultores, fotógrafos, 

etc.  

 
• Inteligencia lógica-matemática: Es la capacidad de razonamiento lógico, que se 

utiliza para resolver problemas de lógica y matemáticas. Está asociada a las 

habilidades de comprender y resolver cálculos numéricos, problemas de lógica y 

conceptos abstractos. Es la inteligencia desarrollada en todas las disciplinas 

científicas. 

 
• Inteligencia musical: Es la capacidad que permite expresarse mediante formas 

musicales, ya sea dirigiendo, componiendo o ejecutando un instrumento, incluida 

por supuesto la voz humana. Este tipo de inteligencia está desarrollada en 

músicos, compositores, cantantes y bailarines. 

 
• Inteligencia corporal-cenestésica: Es la capacidad de utilizar el propio cuerpo 

controlando sus movimientos. Involucra la destreza psicomotriz, uniendo el 

cuerpo y la mente para lograr el perfeccionamiento del desempeño físico. Incluye 

habilidades físicas específicas como la coordinación, la destreza, la fuerza, la 

flexibilidad, el equilibrio y la velocidad. 

 
• Inteligencia intrapersonal: Es el tipo de inteligencia que refiere a la auto 

comprensión, a entenderse a sí mismo. Está relacionada a emociones y 

sentimientos como la motivación, la capacidad de decisión, la ética personal, la 

integridad, la empatía y el altruismo. 
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• Inteligencia interpersonal: Es la que permite entender y comprender a los demás 

y comunicarse con ellos. Para desarrollar relaciones satisfactorias es necesario 

tener en cuenta el temperamento, los objetivos, las motivaciones y las habilidades 

del otro. Comprender estas características, poder verlas y manejarlas permite 

establecer y mantener relaciones sociales y asumir diversos roles dentro de los 

grupos. 

 
• Inteligencia naturalista: Es la utilizada para observar y estudiar la naturaleza, 

reconociendo distinciones y semejanzas entre grupos. Abarca las habilidades para 

observar, identificar y clasificar miembros de un grupo o especie, reconocer 

secuencias y formular hipótesis.  

 

 Conocer las inteligencias de cada uno, a través de la observación. Al respecto 

Gardner, (2000), sostiene que existen distintos tipos de inteligencias, y en consecuencia 

como los alumnos aprenden de formas diversas. Cuando se identifica la forma particular 

como se manifiesta es inteligencia en cada niño, los docentes pueden tomar ventaja de 

ellas para hacer más fáciles y fluidos los procesos de aprendizaje. Dentro de los objetivos 

que persigue las inteligencias múltiples están: integrar todo el cuerpo para el aprendizaje, 

construir un nuevo enfoque para desarrollar la creatividad con el fin de de aplicarla y 

mejorar la forma en cual se está facilitando; aportar nuevas herramientas para 

perfeccionar los sistemas clásicos de aprendizaje, lograr los aprendizajes significativos en 

los alumnos por medio de aprender haciendo, construir los Proyectos Pedagógicos de 

Aula utilizando las inteligencias múltiples. 
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 A pesar de existir mucho material al respecto, el docente aún no tiene la habilidad 

para desarrollar esta estrategia en el aula, puesto que resulta complicado descubrir 8 

inteligencias en 35 o 40 alumnos. Todos los alumnos poseen todas las inteligencias; unos 

desarrollan una o unas más que otros, la cuestión está en aplicar estrategias para 

desarrollar todas las habilidades de manera holística.  

 
 Desde siempre y aunque parezca obvio, sin el aprendizaje la enseñanza no se 

consuma y viceversa. La función del docente actual es conocer como se genera (n) el/los 

aprendizaje (s), haciendo un diseño estratégico del curso por impartir, tomando en cuenta 

los contenidos aportados por el ambiente y por el entorno social (sin desatender los 

contenidos curriculares), así como, los diferentes tipos de inteligencias y posiblemente 

estados de ánimo (emociones) que posean sus alumnos y como este tipo de inteligencias 

poseen pueden servir para resolver ciertos tipos de problemas, y por qué no: crear 

“productos” validos para su época y su cultura. El docente se transforma en un “puente” 

que enlaza los significados socioculturales reflejados en la vida cotidiana de las 

disciplinas y las actividades mentales constructivas presentes en la historia personal de 

los alumnos. En esa función, el profesor deja a un lado la responsabilidad de ser un 

“transmisor de conceptos” para transformarse en alguien similar a un “fisioterapeuta 

mental”, animador y motivador del aprendizaje, estimulador de inteligencias que emplea 

y hace que el alumno emplee múltiples habilidades operativas y de pensamiento (conocer, 

comprender, analizar, deducir, criticar, resumir, clasificar, comparar y muchas otras).Las 

inteligencias múltiples se comienzan a desarrollar a partir del nacimiento hasta la 

pubertad, se dice que todo ser humano es capaz de desarrollar las ocho inteligencias 

(nueve mencionan algunos autores), pero cada una de ellas en distinto grado. Aunque es 
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parte de la base común de que no todos aprendemos de la misma manera, Gardner 

rechaza el concepto de estilos de aprendizaje y dice que la manera de aprender del 

individuo puede variar de una inteligencia a otra. Las características que se presentan en 

cada una de las inteligencias son las siguientes: (Ver tabla 16). 

 

Tabla 16. 
 Las Inteligencias múltiples 

Inteligencia Múltiple Descarta en Le gusta Aprende mejor 
Lingüística Lectura, escritura, 

narración 
de historias, 
memorización de 
fechas, piensa en  
palabras 

Leer, escribir, contar 
historias, contar cuentos, 
jugar juegos con 
palabras, 
armar rompecabezas, 
etc. 

Leyendo, escuchando, 
viendo 
palabras, hablando, 
escribiendo, discutiendo 
y debatiendo. 

Lógico-matemática Matemáticas, 
razonamiento, lógica, 
resolución de 
problemas, pautas. 

Experimentar, 
cuestionar, 
Trabajar con números, 
calcular, resolver 
problemas, etc. 

Cosas para explorar y 
pensar, usar pautas y 
relaciones, clasificar y 
trabajar con lo abstracto. 

Espacial Lectura de mapas, 
gráficos, dibujando, 
laberintos, 
rompecabezas, 
imaginando cosas, 
visualizando. 

Diseñar, dibujar, crear, 
soñar despierto, mirar 
dibujos 

Trabajando con dibujos 
y colores, visualizando, 
usando su ojo mental. 

Corporal-cinética Atletismo, danza, arte 
dramático, trabajos 
manuales, utilización de 
herramientas 

Moverse, tocar y hablar, 
lenguaje corporal. 

Tocando, moviéndose, 
procesando información 
a través de sensaciones 
corporales. 

Musical Cantar, reconocer 
sonidos, recordar 
melodías, ritmos. 

Cantar, tararear, tocar un 
instrumento, escuchar 
música. 

Ritmo, melodía, cantar, 
escuchando música y 
melodías. 

Interpersonal Entendiendo a la gente, 
liderando, organizando, 
comunicando, 
resolviendo conflictos, 
viendo. 

 

Tener amigos, hablar 
con la gente, juntarse 
con la gente. 

Compartiendo, 
comparando, 
relacionando, 
entrevistando, 
cooperando. 

Intrapersonal Entendiéndose a sí 
mismo, reconociendo 
sus puntos fuertes y sus  
debilidades, 
estableciendo objetos. 

Trabajar solo, 
reflexionar, seguir sus 
intereses. 

Trabajando solo, 
haciendo proyectos a su 
propio ritmo, teniendo 
espacio, reflexionando. 
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Naturalista Entendiendo la 
naturaleza, haciendo 
distinciones, 
identificando la flora y 
la fauna. 

Participar en naturaleza, 
hacer distinciones. 

Trabajar en el medio 
natural, explorar los 
seres vivientes, aprender 
acerca de plantas y 
temas relacionados con 
la naturaleza. 

Fuente: Cuadro traducido por Nuria de Salvador de Developing Students´ Múltiple 

Intelligences. NICHOLSON-NELSON, K. (New York: Scholastic Profesional Books 

1998). 

 

 “El éxito en el estudio no sólo depende de la inteligencia y el esfuerzo, sino también del 

empleo eficaz de las técnicas y métodos de estudio” 

Thomas F. Staton. 

 
2.10. ¿Qué son los Hábitos de Estudio? 

  

 Hábito es la repetición de una misma acción, es una actitud permanente que se 

desarrolla mediante el ejercicio y la voluntad y que tiende a hacernos actuar de manera 

rápida, fácil y agradable. Hábito de estudio es la repetición del acto de estudiar realizado 

bajo condiciones ambientales  de espacio, tiempo y características iguales. 

  

 El tema de los hábitos y técnicas de estudio lleva muchos años de discusión y son 

embargo no es un tema resuelto, lo que sí está claro es que “el hábito d estudio” es el 

primer paso para activar y desarrollar la capacidad de aprender de los alumnos. He aquí la 

importancia por lo cual me interese en el estudio de este tema que es suma importancia 

para lograr una formación integral  de calidad de los alumnos en mi centro de trabajo.  
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 La operacionalización de estos hábitos se realiza a través de las técnicas de 

estudio. Y para  Fernández Pozar (1988), son un «conjunto de hábitos de trabajo 

intelectual que capacitan al sujeto para una más fácil, rápida y profunda asimilación, 

transformación y creación de valores culturales». En general, existen técnicas que afectan 

a las funciones de motivación para el estudio, a las condiciones físicas para el mismo, a 

las destrezas instrumentales básicas y a los métodos concretos de trabajo-estudio. Cada 

una de estas técnicas proporciona elementos al alumno para un mejor desenvolvimiento 

en su quehacer escolar. Consecuentemente, aquéllas serán las más importantes de 

incorporar en las programaciones didácticas del profesor, para su desarrollo conjunto con 

los contenidos propios de cada asignatura. 

 Los fundamentos teóricos que sustentan los hábitos de estudio están enmarcados 

dentro del enfoque cognitivo, que centra su atención en el cómo perciben, interpretan, 

almacenan y recuerdan la información los sujetos, quienes son considerados entes activos 

capaces de intervenir en su proceso, considera que el aprendizaje es un proceso activo 

que comprende el uso de estrategias y de experiencias que se transforman en nuevas 

categorías y concepciones organizadas.  

 Wrenn (2003), señala los hábitos de estudio constituyen la disposición adquirida 

por el ejercicio constante de los individuos para aplicar acciones que le permiten leer, 

tomar apuntes, concentrarse, distribuir el tiempo y trabajar de manera efectiva.  

 De acuerdo con García, C. Et al (2000) “los hábitos de estudio”, son requisito 

indispensable para el estudio y la repetición contante de una misma acción, realizada bajo 

condiciones ambientales de espacio, tiempo y características iguales, favorecen la acción 
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de estudiar y/o la fuerza de voluntad para producir una conducta mecánica: el hábito. De 

tanto repetir esta conducta se constituye en comportamiento que modifica la actitud. El 

hábito empieza a establecerse después de haber repetido seis u ocho veces la acción. 

Previo a ello, debe existir un interés en lograr y el objetivo y un estimulo o premio por el 

esfuerzo realizado. Es necesario recordar que: 

 

 La repetición refuerza el hábito 

 El hábito se asegura respetando los horarios temporales, comenzar y dejar de 

estudiar, siempre a la misma hora. 

 Hasta no tener arraigado el hábito es peligroso hacer excepciones. 

 El hábito de no estudiar amenaza continuamente el hábito de estudiar. 

 Lo que se escribe se recuerda mejor que lo que se lee. 

 Ordenar nuestras ideas, organizar nuestro tiempo, nuestra mente y el lugar de 

trabajo ayuda a formar el hábito. 

 Todo se aprende, a estudiar también se aprende. 

 Formar el hábito de estudio es tarea larga y difícil, pero no imposible. 

 Leer mucho y bien ayuda a aprender más, lo cual es la meta de un estudiante. 

 Practicando se puede leer mejor. 

 El estudio requiere esfuerzo y concentración. 

 No se debe aprender algo que no se comprenda. 

 Cuando se estudia conviene preguntarse: quién, cómo, cuándo, dónde, para qué, 

por qué, etc. Observar, cuestionar y tener una actitud positiva. 

 Se debe tener un lugar para cada cosa, dar a cada cosa un lugar. 
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 Estudiar no es sinónimo de aprender. Se aprende si se estudia bien. 

 Estudiar todos los días un poco, es mejor que estudiar unos pocos días mucho. 

 A estudiar y a ser un buen estudiante, se aprende. 

 

 Borda, E. (2002), define “los hábitos de estudios”. Como  costumbres adquiridas 

por la repetición de actos iguales o semejantes. Son modos constantes de comportarse con 

lo que el escolar reacciona ante los nuevos contenidos, para conocerlos, comprenderlos y 

aplicarlos, El hábito genera condicionamiento y cuando por cualquier motivo se 

interrumpe su rutina, la persona experimenta la sensación de que le falto algo. Es así, 

como el orden social, las horas de sueño, el trabajo y toda la organización de un país 

dependen en gran parte de los hábitos. 

 

 Las costumbres que el hombre adquiere a través de su vida influyen en la forma 

como se comporta en la actualidad. Es fundamental por consiguiente, eliminar hábitos 

inadecuados y adquirir otros, entre ellos los de estudio que comprenden: 

 

 Aprovechamiento del tiempo libre. 

 Organización en el trabajo. 

 Planeación de las actividades escolares. 

 Puntualidad en la organización, ejecución y entrega de las tareas. 

 Orden y pulcritud en los trabajos e informes escritos. 

 Dominio de técnicas de observación, atención y relajación. 

 Lectura diaria. 
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 Estos hábitos llevan al estudiante a vivir de mejor manera y al logro de sus metas 

en un plazo razonable. Pero como todo en la vida hay cosas positivas y negativas y 

hablando de los hábitos no es la excepción y por lo tanto también hay hábitos negativos o 

inadecuados entre los cuales se citan los siguientes: 

 

 El desorden. 

 Pérdida de tiempo. 

 La distracción. 

 La postergación del estudio hasta el momento de la evaluación. 

 La impuntualidad. 

 

 Por lo cual podemos decir que el hábito de estudiar se fomenta simplemente por 

repetición, acumulación de actos y el deseo de adquirirlo como algo conveniente y de 

utilidad para la vida individual o social. Es así como podemos concluir que mientras que 

más se lea, estudie, repase a la misma hora y lugar, mejor se arraiga la costumbre de 

estudiar. La lectura diaria constituye un alimento para el espíritu que conlleva a la 

constante superación y proyección cultural sobre el medio social en donde se vive. A la 

par los valores, ideas, sentimientos, experiencias significativas definen los hábitos de 

cada ser humano. Aquí la formación que reciba la persona, así como las demandas del 

contexto (familia, escuela, trabajo, comunidad, etc.) serán la clave para ejercer un 

determinado rol en la sociedad. Para ello, la labor de los docentes, los padres y los otros 

más competentes son los llamados a colaborar en los procesos de “formación hábitos de 
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estudio”, de la disciplina, para alcanzar los sueños y los proyectos de vida de los 

adolescentes que son nuestra razón de existir.  Desde las tareas escolares hasta las labores 

que algunos consideran como insignificantes (tender la cama, recoger el plato o el vaso 

después de utilizados, o realizar una investigación sin la supervisión de un adulto), deben 

efectuarse por la satisfacción individual de una necesidad. 

 

 Para Correa (1998), los  hábitos son formas adquiridas de actuar que se presentan 

automáticamente. El individuo que adquiere un hábito actúa sin necesidad de darse 

cuenta, de ahí que se ha dicho que no son otra cosa que un reflejo firmemente 

establecido. Estos se adquieren voluntaria o involuntariamente, originándose en esta 

doble forma de conocimiento los cuidados que deben tener los padres y los maestros 

proporcionando por una parte, medios para que se adquieran los hábitos considerados 

como buenos o útiles y por otra, evitando que surjan los incorrectos o perjudiciales para 

el individuo y la sociedad. En ese mismo orden de ideas Rondón (1991), define hábitos 

de estudio como conductas que manifiesta el estudiante en forma regular ante el acto de 

estudiar y que repite constantemente.  

 

 Finalmente, Belaunde Trilles, Inés (1994), describe “Entendemos por hábitos de 

estudio al modo como el individuo se enfrenta cotidianamente a su quehacer académico”. 

Es decir a la costumbre natural de procurar aprender permanentemente, “esto implica la 

forma en que el individuo se organiza en cuanto a tiempo, espacio, técnicas y métodos 

concretos que utiliza para estudiar”. Es por esto que, los hábitos de estudio como las 

distintas acciones emprendidas por el estudiante para adquirir conocimientos a través de 



55 
 

sus apuntes en clase, libros de texto, guías entregadas por el profesor, páginas de Internet 

o cualquier fuente consultada para este fin y así alcanzar una meta propuesta por él 

mismo. Cabe señalar que los hábitos de estudio se crean por repetición y acumulación de 

actos, pues mientras más estudiemos y lo hagamos de manera más regular en el mismo 

lugar y a la misma hora se podrá arraigar el hábito de estudiar 

 

 En algunas ocasiones, los estudiantes se han cuestionado las bajas calificaciones 

que obtienen a pesar de haberse esforzado mucho en estudiar, y no consideran que 

también se debe reflexionar sobre la totalidad de los factores que intervienen en un 

aprovechamiento, ya que estos pueden ser determinantes. 

 Al respecto Alfonso (2006), señala que el rendimiento académico es el resultado 

de la acción escolar, que expresa el éxito alcanzado por el estudiante en el 

aprovechamiento del 100% de los objetivos contemplados en el programa de estudio de 

las asignaturas impartidas, detectado por la evaluación integral y condicionada por los 

diversos factores escolares y sociales.  

 Dentro de los factores que influyen en el rendimiento académico se encuentran los 

hábitos de estudio, Poves (2007), señala que el hábito de estudio es una acción que se 

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

en el tiempo va generando un mecanismo inconsciente que la hace más fácil y efectiva. 

El estudiante organiza su tiempo y espacio; aplica técnicas y métodos concretos que 

utiliza para estudiar, por ello recurre a estos aspectos en pos de lograr hábitos. Por 
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consiguiente el éxito en el estudio no sólo depende de la inteligencia y del esfuerzo, sino 

también de la eficiencia de los hábitos de estudio (Maddox, 2004).  

 Los hábitos de estudio según Vinent (2006), deben ser entendidos como la 

continua repetición de un acto, que hace posible lograr resultados positivos en el 

aprendizaje y donde intervienen factores como el interés y la motivación interna del 

estudiante que aprende y que se manifiestan por el hecho, en primer lugar de que los 

estudiantes hagan mal uso de ellos, y en segundo lugar, que carezcan de los mismos.  

 

2.10.1.  Componentes de los Hábitos de Estudio 

  

 Escalante (2005), menciona que el éxito o fracaso de nuestros estudios dependen 

en gran parte de los hábitos de estudio, los cuales están formados por las siguientes 

variables: 

 

a)  Estrategias de higiene: Aquí se encuentran los actos que permiten mantener y 

propiciar la salud, tanto física como mental. 

 

b) Condiciones de materiales: Se consideran todos los recursos y materiales 

necesarios para abordar los contenidos propuestos en nuestras materias, además 

de considerar el espacio físico y sus características. 
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c) Estrategias de estudio: Son la forma de estudio que la persona tiene para adquirir 

conocimiento. Crear el hábito de estudio integra la voluntad, la motivación y el 

aislamiento psicológico. 

 

d) Capacidad de estudio: Son todas las acciones mentales que debemos poseer y 

dominar para mejorar el aprendizaje, en las que se pueden citar: la observación, la 

asociación y la síntesis. 

  

 Araujo (1988), concluye que la variable hábitos de estudio está relacionada con el 

rendimiento académico de los alumnos, ya que los resultados obtenidos revelaron que un 

número muy significativo de alumnos carecen de técnicas y metodologías apropiadas 

para mejorar su trabajo escolar, así como también, presentan limitaciones en cuanto al 

nivel de concentración y una inadecuada distribución del tiempo dedicado al estudio. Esto 

puede ser una explicación al problema del rendimiento académico en el cual los hábitos 

de estudio constituyen un elemento esencial para el logro eficiente del aprendizaje.  

 

 En ese mismo orden de ideas, Rondón (1991), demostró que los hábitos de estudio 

tienen una importancia significativa en el mejoramiento del rendimiento académico ya 

que garantizan un entrenamiento en técnicas e instrumentos necesarios para la 

adquisición de nuevos aprendizajes, un mayor bagaje de conocimientos y adaptación a la 

cambiante vida moderna.  
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 Por su parte, Tovar (1993), realizó una investigación que tuvo como propósito 

estudiar los efectos de los hábitos de estudio en el rendimiento académico de los alumnos 

mediante la aplicación de un cuestionario que debía ser respondido en una escala de 

frecuencia. La investigación enmarcó el análisis descriptivo e inferencial de los datos. La 

muestra estuvo constituida por 33 de los 90 alumnos pertenecientes a los quintos años de 

la escuela en referencia. Los resultados obtenidos señalan que en general los alumnos no 

poseen buenos hábitos de estudio. También se demostró que no existen diferencias 

estadísticamente significativas entre las calificaciones de los alumnos que poseen buenos 

hábitos de estudio y las de los que no los poseen   

 

 Del mismo modo, Araujo (1988),  concluye que la variable hábitos de estudio está 

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

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

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

limitaciones en cuanto al nivel de concentración y una inadecuada distribución del tiempo 

dedicado al estudio. Esto puede ser una explicación al problema del rendimiento 

académico por ser los hábitos de estudio un elemento esencial para el logro eficiente del 

aprendizaje.  

 

 Finalmente, Rondón (1991), demostró que los hábitos de estudio tienen una 

importancia significativa en el mejoramiento del rendimiento académico ya que 

garantizan un entrenamiento en técnicas e instrumentos necesarios para la adquisición de 
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nuevos aprendizajes, un mayor bagaje de conocimientos y adaptación a la cambiante vida 

moderna.  

 

2.11.Condiciones que facilitan el estudio.  

  

 El proceso del aprendizaje depende en gran medida de una serie de condiciones 

que el estudiante debe poseer y dominar, entre ellas pueden citarse las siguientes: 

 

 Ambiente de estudio 

 Administración del tiempo 

 Hábitos de estudio 

  

 Existen condiciones para estudiar satisfactoriamente y lograr el éxito en los 

estudios, sin importar el nivel educativo y para ello es necesario que los estudiantes 

lleven a cabo las siguientes acciones: 

 

 Procurar formar el hábito de estudiar intensamente y después con calma emplear 

el resto del tiempo en otra actividad. 

 

 Rodearse de condiciones favorables para el estudio, de los recursos que necesita 

entre los cuales se encuentran los libros, papeles, lápices, regla, diccionario, 

goma, etc.). 
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 Trabajar en un lugar exento de distracciones. La televisión, la radio, el internet, 

etc. Ya que desvían la atención; si se ven o se oyen mientras se estudia. 

 

 Procurar contar con una silla y escritorio o mesa donde pueda tener sus útiles de 

estudio. Tal vez puedas ubicarte en un ambiente distinto a la sala o cuando menos 

en un rincón en donde se pueda trabajar. Tus pies deben tocar el suelo. Conservar 

recta la columna vertebral y los músculos en descanso. 

 
 

 Cultiva el hábito de estudiar en un lugar determinado y a la misma hora, para 

desarrollar hábitos favorables a la concentración al estudio. La asociación de 

tiempo y lugar ayudan a cumplir con el horario fijado. Así tendrás una actividad 

favorable al estudio. 

 

 El ambiente en donde estudias debe tener temperatura y ventilación convenientes.  

Procura que las condiciones de iluminación sean favorables. No tengas la luz de 

frente para leer. Recíbela de un costado o por encima de los hombros. 

 
 

 Fija y cumple tu horario de estudio para alcanzar resultados óptimos y disponer tu 

tiempo para otras actividades. 

 

 Por consiguiente, fija el tiempo destinado al sueño y a las comidas. Cuando 

menos 8 horas para el primero, media hora para el desayuno, y una hora para el 

almuerzo y cena respectivamente. 
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 Determina y distribuye tu tiempo para estudiar en casa. Dos o tres horas o más 

diariamente pueden ser suficientes para alcanzar el éxito escolar si asiste con 

regularidad a clases y participas activamente en ellas. 

 

 Plantea tus horarios de esparcimiento, así como tus horas de estudio y sácale le 

mejor provecho, conversa con tus compañeros para desarrollar la sociabilidad y 

amplia tu horizonte. 

 
 

 Procura mantener tu horario equilibrado, diariamente dedica el mismo número de 

horas al estudio y todos los días te quedará tiempo para la diversión. 

 

 Por otra parte es importante resaltar la importancia de la actitud para el estudio,  

(ver tabla 17), ya que todos los estudiantes las tienen unos de manera positiva y otros de 

manera negativa. Las actitudes no son estáticas, definitivas e inconmovibles. Las 

negativas pueden ser reforzadas mientras que las negativas hay que superarlas a la 

brevedad para no sentirse derrotado antes las propias dificultades de la vida y del estudio. 

Todos los seres humanos tienen amplias posibilidades de cambiar de actitud cuando se lo 

proponen. Las posibilidades están en ustedes mismos, ya que todos tienen la capacidad de 

llegar a ser mejores día a día. Para lo cual se consideran actitudes necesarias las 

siguientes:  

 

• Estudiar en función de metas y objetivos alcanzables. 
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• Interesarse por el estudio, a mayor interés deviene mayor atención, energía 

mental, concentración y provecho académico. 

• Sentir entusiasmo y alegría por estudiar, para potenciar nuestro interés y esfuerzo. 

• Cumplir con lo propuesto. La voluntad requiere objetivos sobre los cuales ejercer 

poder de realización. 

• Perseverar en el estudio, aun más allá de los plazos y condiciones previstas. 

• Tener confianza en sí mismo, para obtener resultados deseables, sobre bases 

reales, a fin de no llegar al derrotismo ni triunfalismos prontos. 

 
Tabla 17.  
Tipos de actitudes para el estudio 

Actitudes Negativas Actitudes Positivas 
 Indecisión 
 Duda 
 Inercia 
 Pereza 
 Apatía 
 Desconfianza 
 Desorganización 
 Abandono 
 Desgano 
 Irresponsabilidad 
 Indiferencia 
 Inestabilidad 
 Distracción 
 Pusilanimidad 
 Desaliento 
 Pesimismo 

 Decisión 
 Iniciativa 
 Laboriosidad 
 Confianza 
 Organización 
 Persistencia 
 Constancia 
 Responsabilidad 
 Compromiso 
 Perseverancia 
 Atención 
 Audacia 
 Esperanza 
 Optimismo 

Fuente: Elaboración propia Fuentes Ávila, Pedro (2011). Con base en el texto “Técnicas 

de estudio” de Calero Pérez, Mavilo.  Alfaomega grupo editor, México, 2009. 

 

Por lo que el querer estudiar alcanza eficiencia cuando se convierte en una 

tendencia estable, es decir, un hábito. Para ello debe haber un móvil o fuerza motriz que 

impulse a emprender y realizar tareas, estos móviles provienen de fines e intereses 

internos más que de factores externos. 
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 Todos los seres humanos sea cual sea su capacidad intelectual, disponen del 

potencial necesario para mejorar sus pensamientos y facilitar el aprendizaje. Todos deben 

pensar por sí mismos y no dejarse influenciar por otros. Cuando se prende pasivamente, 

sin incidir en pensamientos reflexivos, se limita el aprendizaje. Para mejorar el 

aprendizaje de una manera óptima se debe: observar, descubrir, comparar, resumir, 

organizar datos, imaginar, interpretar, codificar, criticar, evaluar, etc.; aprovechando 

todas y cada una de las oportunidades y actividades que el profesor  o las circunstancias 

nos brindan. Se debe tener muy presente y en cada momento que estudiar más que 

actividad física es una actividad mental y por ende se debe pensar en todo momento. El 

estudiante es un constructor de su vida mental y para estructurar la mente son necesarias 

las actividades vinculadas al proceso de conceptualización, por lo cual se considera 

importante que el alumno tenga la habilidad de poner en práctica las siguientes acciones 

para construir sus propios pensamientos.  (Ver tabla 18). 

 
Tabla 18.  
Verbos que deben usar los estudiantes para construir pensamientos. 

Verbo Función Para lograr 

 Analizar  Implica  Identificar, discriminar, seleccionar, dividir, 
separar, distinguir, desarmar. 

 Sintetizar  Exige  Estructurar, agrupar, integrar, asociar, 
construir, armar, unir, reunir. 

 Comparar  Denota  Relacionar, vincular, deducir, agrupar, 
concretar, codificar, simbolizar, imaginar, 
sistematizar, clasificar. 

 Seriar  Demanda  Ordenar, completar, reconocer, adicionar, 
multiplicar. 

 Conservar  Significa  Comprender, evaluar, explicar, demostrar, 
descubrir, resolver, fundamentar. 

Fuente: Elaboración propia Fuentes Ávila, Pedro (2011). Con base en el texto “Técnicas 

de estudio” de Calero Pérez, Mavilo.  Alfaomega grupo editor, México, 2009. 
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2.11.1. El ambiente de estudio 

 

 Un  buen lugar de estudio es el que reúne condiciones que permitan concentrarse 

en la lectura y alcanzar los objetivos que te hayas planteado en cuanto a tiempo, cantidad 

y calidad en el estudio. Para lo cual es recomendable llevar a cabo las siguientes 

condiciones: 

 

 El lugar debe estar ventilado, pero sin corrientes de aire directas que puedan 

perjudicar tu salud. 

 

 De preferencia se debe estudiar con luz natural, lo que no siempre es posible, ya 

que debido a las diversas actividades que cada estudiante realiza, a algunos se les 

dificulta estudiar de día, por lo que en caso de hacerlo con luz artificial se debe 

cuidar que la fuente luminosa se encuentre al lado contrario a la mano con que se 

escribe; es decir ala izquierda de quien escribe con la mano derecha y a la derecha 

de quien escribe con la mano izquierda. 

 
 

 Los muebles que se deben usar en un lugar de estudio son: un escritorio o mesa y 

una silla. 

 

 En el escritorio o mesa de trabajo siempre se deben tener abundantes hojas, 

lápices, gomas, diccionarios y demás útiles que se puedan necesitar, de acuerdo 

con la materia que estudias. El escritorio o mesa debe estar desprovisto de cosas 
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inútiles para el estudio, tales como: retratos, postales, revistas, etc., que solo 

pueden distraer. Dichos objetos pueden ser colocados en un área diferente. 

 
 

 La silla debe ser cómoda, pero no al punto de que incite más al descanso que al 

trabajo. 

 

 El lugar debe estar alejado de ruidos que puedan distraer la atención, como 

conversaciones, música, gritos, etc. Al respecto se encuentran diversas opiniones, 

ya que algunas personas prefieren estudiar con la televisión encendida, grabadora, 

radio,  discman, y actualmente con el Ipod. Si bien hay quienes pueden hacerlo 

con todas las condiciones mencionadas, lo recomendable es hacerlo evitando la 

mayor cantidad de distractores, ya que de lo contrario la atención se repartirá en 

varios estímulos. 

 

 Lo que se recomienda es oír música instrumental cuando no se puedan evitar los 

ruidos exteriores como los antes mencionados, ya que la música los contrarrestará. Debes 

tomar en cuenta que la mayoría de las veces no se dispone del lugar que reúna todas las 

condiciones que se mencionan; pero dentro de las posibilidades de cada uno, se debe 

adaptar lo mejor posible el lugar donde se estudia para obtener mayor rendimiento. 
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2.11.2. La administración del tiempo  

  

 La frecuencia y el momento más conveniente para estudiar deben ser 

determinados por cada estudiante, de acuerdo con sus necesidades y preferencias. En la 

medida en que el tiempo que se destine para estudiar sea suficiente para cubrir los 

requerimientos individuales, éste se considera adecuado. Para aprovechar al máximo el 

tiempo que destinas a estudiar, es conveniente que conozcas las siguientes reglas para la 

elaboración del horario de estudio: 

 

 Debes hacer el registro de actividades de una semana todo lo que haces en 

el día, no sólo el estudio. 

 

 Hacer una evaluación del tiempo empleado en el estudio para ver si es 

necesario aumentarlo o disminuirlo. 

 

 De ser necesario más tiempo de estudio, increméntalo de 10 a 15 minutos 

diarios. 

 
 Delimita el periodo de estudio dedicado a cada materia. 

 
 Toma en cuenta las fechas de exámenes al hacer tu horario de estudio. 

 
 Al terminar tu estudio diario, elabora una gráfica de los resultados que 

obtengas diariamente en cuanto al tiempo que decidas estudiar, con el fin 

de que te des cuenta objetivamente si has logrado, en primer lugar, 
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cumplir con el horario que te has propuesto, y en segundo incrementarlo 

de acuerdo a tus necesidades. 

 
 

2.11.3. Técnicas de estudio. 

  

 Una técnica d estudio adecuada es aquella que te permite ejercitar la observación, 

la analogía, la abstracción, el análisis y la síntesis para apropiarte del material leído. Para 

lo cual se te presentan en la siguiente tabla una serie de técnicas para que puedas mejorar 

tus hábitos de estudio. (Ver tabla 19). 

  

Tabla 19.  
Técnicas de estudio para mejorar los hábitos de estudio. 

Nombre de la técnica Características o Clasificación 
 CIILPA  Concentración 

 Inspección 
 Interrogación 
 Lectura 
 Producción 
 Repaso 
 Autoevaluación 

 SA VER  Saber el contenido del tema 
 Anotar preguntas 
 Buscar respuestas a las preguntas 
 Exponer lo estudiado 
 Revisar si lo expuesto estuvo correcto 

 Lectura  Los dos aspectos fundamentales de la 
lectura son: 

• Físico, percepción visual. 
• Psíquico, comprensión de lo leído. 

 Fichas  Bibliográficas 
 Hemerográficas 
 De investigación 

• Textuales 
• De resumen 
• De comentario 
• Combinadas 
• De campo 
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 Apuntes  Es importante que su presentación tenga: 
• Letra legible 
• Uso racional del material de 

escritura 
• Ilustraciones adecuadas 
• Espacios y márgenes prudentes 

para agregar comentarios 
posteriores o anotaciones 
complementarias. 

• Claridad en la exposición 
• Buen uso del idioma y empleo de 

lenguaje apropiado. 
• Correcto uso de abreviaturas. 

 Subrayado  Motiva el proceso de la lectura 
 Facilita el estudio 
 Fija la atención con mayor fuerza 
 Permite repaso fácil y en tiempo breve 

 Resumen  Reducción del texto respetando las palabras 
y opiniones del autor 

 Esquema  Sirven para enriquecer el lenguaje a través 
de: 

• La lectura analítica de buenos libros 
• Hablar bien porque se lee más 
• Absorben ideas y palabras 
• Estilos y gustos de escritores 
• La lectura enriquece el vocabulario 

 Cuadro sinóptico  Se elabora con la idea general 
 Tiene divisiones y subdivisiones y se 

ubican de acuerdo a su importancia 
 Van a la izquierda los de mayor 

significados y a la derecha los de menor 
trascendencia. 

 Descodificación  Enumeración de elementos 
 Descripción 
 Interpretación 

 Observación  Observar requiere tener todos los sentidos 
despiertos. No solo ver. 

 Mapas conceptuales  Representan las estructuras conceptuales o 
proposiciones construidas por el estudiante 

 Juego de roles  Es muy parecida a la dramatización, 
destaca actitudes y comportamientos 
sociales para su mayor comprensión. 

 Experimentación  Constituye la acción sobre el objeto de 
experimentación o las condiciones que le 
circulan a fin de confirmar o reputar la 
hipótesis que se da al fenómeno observado. 
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 Reflexión  Representa las responsabilidades de la 
juventud actual: 

• ¿Para qué? 
• ¿Por qué? 
• ¿Cuándo? 
• ¿Cómo? 
• ¿Quiénes? 
• ¿Dónde? 
• ¿Cuántos? 
• ¿Qué consecuencias? 

 Diálogo  En función a hablar y hacer se distinguen 4 
grupos d hombres: 

• Los que hablan y no hacen 
• Los que hacen y no hablan 
• Los que hablan y hacen 
• Los que ni hablan ni hacen 

¿En qué grupo te ubicas? 

 Flujograma  Se aplica a temas cuyos contenidos hacen 
referencia a hechos o fenómenos en 
movimiento. 

 Exposición  Es una técnica de aprendizaje y enseñanza. 
Deben planearse los objetivos, contenidos, 
metodología, nivel de auditorio, recursos, 
evaluación, reforzamiento, etc. 

 Preguntas  Se emplean preguntas convergentes y se 
esperan respuestas divergentes. 

 Comparación  Implica buscar paridad, similitud, paralelo, 
cotejo, confrontación. 

 Expresión oral  Los elementos de la expresión oral son: 
• Emisor 
• Mensaje 
• Receptor 

Fuente: Elaboración propia Fuentes Ávila, Pedro (2011). Con base en los textos 

“Técnicas de estudio”. Claves para mejorar el rendimiento intelectual” de León Gros, 

Ebee. Grupo Editorial Dina, México, 2009. y  “Como mejorar los hábitos de estudio” de 

Zamora Sánchez, Silvia. Universidad Veracruzana. Xalalpa, Ver. 2004. 
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2.11.4. ¿Qué es un método de estudio? 

 

 Método es la organización mental y física pata lograr un fin determinado en forma 

eficiente. Método de estudio es una organización secuenciada para lograr aprender y 

retener lo estudiado. El método de estudio tiene cinco pasos básicos que son: preleer, leer, 

hablar, escribir y repetir, desarrollando la metodología sesión por sesión. 

 

 Por otra parte, es necesario planear el estudio y para ello se requiere de la 

planificación mental o plasmada en ordenamiento escrito para evitar improvisaciones y 

fracasos. Si bien es cierto que existen diversas formas de planear el estudio y que cada 

quien es libre de elegir la que mejor le convenga, existen algunas normas generales que 

nos permiten obtener resultados eficaces. Es necesario plantearse una serie de preguntas y 

dar respuesta de la manera más certera posible de acuerdo con nuestras necesidades, 

intereses, disponibilidades y perspectivas.  

 

 El método  es la organización del pensamiento para lograr un fin determinado en 

forma eficiente. En el estudio significa formar costumbre de estudiar, hacer una “cultura 

estudiantil” que se responsabilice por la empresa a la que se está abocado. Dicha “cultura 

estudiantil” se desarrolla a través de los repetición de actos pequeños, que tanto 

ejecutarlos formaran el “hábito”, el cual se transformara luego en “actitud” frente a la 

situación de estudio. (Ver tabla 20). 
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Tabla 20.  
Métodos para mejorar los hábitos de estudio. 

Representación gráfica Significado 
 CRILPRARI  Concentración 

 Revisión 
 Interrogación 
 Lectura 
 Producción 
 Repaso 
 Autoevaluación 
 Refuerzo 
 Integración 

 EPL2R  Examinar 
 Preguntar 
 Leer 
 Repetir 
 Revisar 

 2L2S2R  Lectura general 
 Lectura reflexiva 
 Subrayar 
 Sintetizar 
 Repetir en voz alta 
 Repasar 

 PQRST  Examen preliminar 
 Formularse preguntas 
 Ganar información mediante la lectura 
 Exponer los temas leídos 
 Investigar los conocimientos adquiridos 

 OPLER  Observar 
 Preguntar 
 Leer 
 Escribir 
 Repasar 

 PROST o EFGHI  Examen preliminar 
 Formularse preguntas 
 Ganar información mediante la lectura 
 Hablar para describir o exponer los temas 

leídos. 
 Investigar los conocimientos que se han 

adquirido. 
 EPLERR  Examen 

 Preguntas 
 Lectura pausada y exhaustiva y de cada 

párrafo. 
 Esquematiza cada pregunta. 
 Recita lo esquematizado y lo leído. 
 Resumen. 

 ERRRE  Exploración 
 Recepción 
 Reflexión 
 Repaso 
 Evaluación 
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 Método de González B y Guevara R  Seleccionar el problema a investigar 
 Cuestionar el problema mediante 

preguntas. 
 Lectura general del documento para 

conocer sus ideas. 
 Seleccionar las ideas importantes. 
 Esquematizar las ideas principales, 

elaborando una síntesis de la investigación. 
 Expresar oralmente el contenido de la 

investigación. 
Fuente: Elaboración propia Fuentes Ávila, Pedro (2011). Con base en el texto “Técnicas 
de estudio” de Calero Pérez, Mavilo.  Alfaomega grupo editor, México, 2009. 
 
 
 
2.11.5. ¿Cuáles son las destrezas básicas para un estudio eficaz? 
 

 Se consideran como destrezas básicas, ser capaz de: 

• Leer y comprender 

• Analizar el texto e identificar las señales que contiene 

•  Hacer preguntas clave 

• Subrayar 

• Hacer resúmenes 

• Hacer esquemas 

• Tomar apuntes 

• Usar el diccionario 

• Preparar pruebas o exámenes 

• Repasar las notas 

• Tomar decisiones y el autocontrol 
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2.12. Revisión de Literatura (Investigaciones Recientes). (Ver tablas de la 21 a la 25). 

 

Tabla 21.  
Hábitos de Estudio VS Fracaso Escolar. 
  Problema investigado Métodos utilizados Resultados Conclusiones 

1. Tema: Hábitos de Estudio VS 
Fracaso Académico 

Se identificaron las 
estrategias 
pedagógicas que 
empleaban los 
profesores 
del programa y que 
se encontraban  
registradas en los 
planes de 
asignaturas. 
De igual manera se 
determinaron las 
actividades 
extracurriculares que 
se diseñaron para 
abordar la 
problemática de la 
deserción estudiantil 
relacionada con el 
fracaso académico. 
Otro factor 
considerado en este 
análisis corresponde 
a la manera en que 
los estudiantes 
adecuan las 
condiciones 
ambientales, 
planifican su estudio, 
organizan 
y emplean materiales 
de aprendizaje en 
relación con las 
metas que establecen 
en su proceso de 
formación 
profesional. En esta 
parte se consideró la 
información referida 
en la aplicación del 
“Inventario de 
hábitos 
de estudio” de Pozar 
(2002), que se aplicó 
a los estudiantes en el 
año 2006. 

Los planes de 
asignatura reportaron 
las actividades 
pedagógicas que los 
profesores diseñan y 
establecen para que 
los estudiantes mejoren 
su participación en clase 
y se favorezca el 
desarrollo de la misma, 
dado que dentro del 
modelo curricular el 
estudiante debe preparar 
anticipadamente la 
temática a desarrollar 
en la sesión presencial 
de la asignatura y 
asumir tiempo  
extraclase para trabajar 
en los logros y objetivos 
que debe ir alcanzando 
en el proceso de 
formación. 
En estos se destacan las 
referencias que hacen al 
empleo de tecnologías 
de 
información y 
comunicación; por 
ejemplo, la plataforma 
Babel, que soporta en 
gran medida la puesta 
en marcha del modelo 
pedagógico.  Asimismo, 
actividades como 
talleres, estudio de 
casos, exposiciones, 
desarrollo de guías de 
estudio y didácticas, 
clase magistral, 
presentación de trabajos 
de investigación, 
controles de lectura y 
clubes de revista. Todo 
esto conjugado con 
mecanismos 
de retroalimentación 
permanente 
y demostraciones 
prácticas constituye las 
herramientas actuales 
para promover el 
aprendizaje 
significativo. 

Los estudios 
realizados señalan la 
importancia del 
desarrollo de 
habilidades o 
hábitos de estudio 
apropiados para el 
buen desempeño del 
estudiante 
universitario. 
Para ilustrar, se 
refiere a lo reportado 
por Grajales (2002), 
quien estudiando la 
conveniencia de 
hacer esfuerzos 
dirigidos a 
mejorar las 
habilidades de 
estudio, encontró 
que los estudiantes 
que participaron 
en un programa de 
formación de hábitos 
denominado “Excel” 
obtuvieron mejores 
resultados en el 
desarrollo de sus 
hábitos de estudio, 
comparados con 
otros que no. 

Autor: Martha Rocío Torres 
Narváez et al. 
Fuente: 20 Revista Educación 
33(2), 15-24, ISSN: 0379-7082, 
2009 

Fecha: 20 de octubre de 2008 
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Tabla 22.  
Hábitos de estudio, ambiente familiar y su relación con el consumo de drogas. 
  Problema investigado Métodos utilizados Resultados Conclusiones 

2. Tema: Hábitos de estudio, 
ambiente familiar 
y su relación con el consumo de 
drogas   en estudiantes 

El universo 
poblacional de esta 
investigación estuvo 
constituido por los 
estados de la 
República Mexicana 
agrupados en nueve 
zonas geográficas, 
seleccionándose 
tres estados de cada 
zona. Uno de ellos 
fue Aguascalientes, 
que correspondió a la 
zona norte. 
Las instituciones de 
educación básica se 
seleccionaron 
con base en la 
zonificación de la 
Secretaria 
de Educación Pública 
(2005), y la 
aplicación 
tuvo lugar en 
aquéllas que 
permitieron la 
realización 
del estudio, tanto de 
la zona rural como 
urbana. 
Los grupos (uno de 
cada grado), se 
eligieron de manera 
aleatoria simple, una 
vez hecho lo 
hábitos de estudio, 
ambiente familiar y 
su relación con el 
consumo de drogas 
en estudiantes 241 
cual se aplicaron los 
instrumentos de 
evaluación a los 
jóvenes que en ese 
momento estaban en 
clases. 
 

La muestra de los 
participantes 
encuestados se 
encuentra 
dividida de la 
siguiente forma: 
participaron 
273 alumnos, de los 
cuales 54.6% fueron 
hombres y 45.4% 
mujeres, 64.4% de 
ellos pertenecientes 
a secundarias de zona 
urbana y 35.6% de 
zona rural. 
Los porcentajes por 
grado escolar fueron 
de 35.9% de primer 
grado, donde se ubicó 
la mayoría de los 
alumnos inscritos, 
34.4% de segundo 
y 29.7% de tercero. 
Análisis descriptivo 
De los 273 
estudiantes 
encuestados, 49.8% 
reportó haber 
consumido alguna 
droga con base en los 
indicadores de la 
subescala de drogas 
que integra la Lista 
de Chequeo de Silva, 
porcentaje del cual 
58% fueron varones y 
41.2% mujeres. 

El objetivo de la 
presente 
investigación fue 
evaluar 
la relación entre el 
consumo de drogas 
con los hábitos de 
estudio y el 
ambiente familiar en 
adolescentes que 
estudian el nivel 
básico en el estado 
de Aguascalientes, 
México, 
encontrándose que 
no existe relación 
entre estas variables; 
por lo tanto, 
los puntajes 
obtenidos en la 
subescala de drogas 
se asociaron con los 
datos obtenidos en la 
subescala de hábitos 
y la escala de clima 
familiar. 
Cabe mencionar que 
se hallaron 
diferencias 
significativas entre 
consumidores y no 
consumidores 
respecto de los 
puntajes de la 
subescala de 
hábitos de estudio 
(t[271] = –2.310; p < 
.05), siendo los 
primeros quienes 
presentaron más 
indicadores en la 
subescala de hábitos 
de estudio. 

Autor: Vanessa Araiza 
Cárdenas et al. 
Fuente: Psicología y Salud, Vol. 
19, Núm. 2, julio-diciembre, 
2009, pp. 237-245 

Universidad Veracruzana 

México 

Fecha: Julio-Diciembre 2009 
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Tabla 23.  
Comportamiento de los estudiantes en función de los hábitos de estudios. 

  Problema investigado Métodos utilizados Resultados Conclusiones 

3. Tema: Comportamiento de los 
estudiantes en función a sus 
Hábitos de Estudios. 

El tamaño de muestra 
fue de 26 
cuestionarios por 
semestre, a los cuales 
se les realizó 
un análisis de 
varianza de acuerdo 
al diseño 
experimental 
completamente al 
azar, la prueba 
de tukey (∝ ≤ 0.05) y 
un análisis de 
correlación 
(Martínez-Garza 
1988), utilizando el 
programa: The SAS 
(1999), system for 
Windows V8, bajo el 
siguiente modelo 
estadístico: 
Yi = μ + Ti + (ij 
Donde Y = Variable 
respuesta 
i = Subíndice de 
tratamientos 
μ= Media general 
Ti = Efecto del i-
pésimo tratamiento 
ij= Error 
experimental 

Los resultados de los 
hábitos de estudio y 
de las variables que 
lo conformaron, 
fueron 
evaluados con valores 
de cero a diez. Los 
resultados con 
valores menores de 
seis, se 
consideraron 
reprobatorios. 
se puede observar 
que al realizar el 
análisis de varianza a 
los hábitos 
de estudio, no hubo 
diferencia 
significativa entre 
semestres con valores 
mínimos 
aprobatorios, que 
fueron de 6.78, 6.64 y 
6.50, para los 
semestres de 4o, 6o y 
8º respectivamente. 

Los hábitos de 
estudio de los 
estudiantes de la 
carrera de Ingeniero 
Agrónomo 
Zootecnista del 
Centro de Estudios 
Profesionales del 
Colegio Superior 
Agropecuario 
del Estado de 
Guerrero, no son 
iguales. 
� Los hábitos de 
estudio tienen una 
gran importancia en 
el éxito académico 
de todo estudiante. 
Los profesores 
deben conocer los 
hábitos de estudio de 
sus estudiantes, para 
que al impartir sus 
cátedras 
implementen 
estrategias que 
puedan favorecer su 
aprendizaje. 
Para un desarrollo 
integral del 
estudiante, es 
necesario que 
organice su tiempo 
de estudio, 
considerando los 
periodos de 
descanso, la 
diversión, el deporte, 
la convivencia con 
familiares y amigos 
para mejorar su 
rendimiento escolar. 

Autor:  Luis Enrique Escalante 
Estrada et al. 
Fuente: Actualidades 
Investigativas en Educación 
Revista Electrónica publicada 
por el 
Instituto de Investigación en 
Educación 
Universidad de Costa Rica 
ISSN 1409-4703 

http://revista.inie.ucr.ac.cr 
Fecha: 30 de Agosto de 2008 
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Tabla 24.  
Influencia de los hábitos de estudio en el rendimiento académico de los estudiantes del 
año del ISTH-Huaral. 

  Problema investigado Métodos utilizados Resultados Conclusiones 

4.  Tema: Influencia de los hábitos 
de estudio en el rendimiento 
académico de los estudiantes 
del I año del ISTH – Huaral 

Para el presente 
trabajo de 
investigación el 
método de 
investigación fue la 
combinación de los 
métodos cualitativo y 
cuantitativo el cual se 
ajusta al Diseño de 
investigación no 
experimental, del 
tipo transversal en 
forma descriptiva y 
correlacional 
escogido para este 
fin, teniendo en 
cuenta también lo 
manifestado en el 
libro “Diseño y 
Desarrollo del 
Trabajo de 
Investigación” de la 
Universidad César 
Vallejo, donde se 
manifiesta que “… 
en un mismo estudio 
se integra un método 
cualitativo con uno 
cuantitativo para 
fortalecerlo y 
otorgarle validez y 
confiabilidad a 
manera de garantía 
En este caso se trata 
de confirmar los 
resultados con el uso 
de métodos que lo 
potencien” 

Es necesario y 
pertinente señalar en 
forma detallada las 
características de la 
población estudiada 
respecto a las 
variables: hábitos de 
estudio y rendimiento 
académico, 
contrastados con los 
respectivos 
instrumentos de 
evaluación; para lo 
cual se han 
considerado los 
siguientes momentos: 
Inventario de hábitos 
de estudio: Primer 
Momento: Se refiere 
al análisis e 
interpretación de los 
hábitos de estudio 
referente a los turnos 
de estudio de la 
población examinada. 
Segundo momento: 
Se realiza el análisis e 
interpretación de los 
hábitos de estudio 
referente al género de 
la población 
examinada. Tercer 
momento: Se realiza 
el análisis e 
interpretación de los 
hábitos de estudio 
referente a la 
condición laboral de 
la población 
examinada. Cuarto 
momento: Se realiza 
el análisis e 
interpretación de los 
hábitos de estudio 
referente al total de la 
población examinada 

Después de haber 
aplicado el 
cuestionario, para 
determinar los 
Hábitos de estudio 
de los alumnos del 
Instituto Superior 
Tecnológico 
Huando, la cantidad 
de alumnos por tipos 
de de Hábitos de 
Estudios se presenta 
en el cuadro 
siguiente 
En el cuadro Nº 31, 
podemos apreciar 
que la mayor 
incidencia en los 
hábitos de estudio 
hacia la tendencia 
negativa con el 63.6 
% (49 casos), y el 
segundo en 
importancia es 
tendencia positiva 
con el 33.80 % (26 
casos). 

Autor:  Alfonso Vigo Quiñones 

Fuente:  

Fecha: 2009 
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Tabla 25.  
Hábitos de estudio y autoestima relacionados con rendimiento académico en estudiantes 
de enfermería. 

  Problema investigado Métodos utilizados Resultados Conclusiones 
5. Tema: Hábitos de Estudios, 

actitudes y autoestima 
relacionados con rendimiento 
académico en estudiantes de 
enfermería 

Fernández y Baptista 
(2004), precisan que 
una investigación 
descriptiva tiene 
como propósito 
identificar el grado 
de relación que existe 
entre dos o más 
variables en un 
contexto particular y 
pretende ver si están 
o no relacionadas en 
los mismos sujetos y, 
después analizar la 
correlación. La 
importancia de este 
tipo de estudio, en 
opinión de los 
citados autores, es 
precisar un 
comportamiento de 
una variable 
conociendo el 
comportamiento de 
otra u otras variables 
relacionadas con la 
primera. Cabe 
destacar que los 
estudios 
correlacionales 
evalúan el grado de 
relación existente 
entre variables 
consideradas, lo que 
hacen dos o más 
variables; se aporta 
cierta información o 
explicación dando 
respuesta a las causas 
de la correlación, las 
características que la 
definen y las posibles 
consecuencias de la 
misma.  

Respecto a los hábitos y 
actitudes de estudio, se 
muestra que el 83% de 
la muestra estudiada 
presenta hábitos de 
estudio adecuados, sin 
embargo el 68% de los 
estudiantes poseen 
actitudes inadecuadas 
hacia el estudio, al 
respecto Meenes (2005) 
menciona que el 
estudiante con actitudes 
inadecuadas sólo se 
concentrará en los 
aspectos desagradables 
como los materiales de 
estudio, el docente que 
imparte la materia, los 
compañeros de clase, el 
horario, etc., lo cual 
puede afectar su 
rendimiento académico. 
Respecto al nivel de 
autoestima detectado en 
los estudiantes se 
observa en el cuadro no. 
2, que el 54% poseen un 
nivel alto, según lo 
manifestado por Rice 
(2007) presentaran 
características como 
capacidad de disfrutar 
diversas actividades 
como estudiar, jugar, 
trabajar, descansar y 
estar con amistades, lo 
cual se verá reflejado en 
su rendimiento 
académico, sin embargo 
el 43% de los 
estudiantes se ubica en 
nivel medio y el 3% 
restante su nivel de 
autoestima es baja, por 
lo que refiere Santrok 
(2007,) una pobre y 
persistente autoestima 
puede estar relacionada 
con el bajo rendimiento 
académico, la depresión 
y la delincuencia.  

En términos generales 
los hábitos y actitudes 
de estudio del grupo de 
estudiantes que fueron 
examinados en el 
presente trabajo, la 
mayoría en cuanto a 
hábitos de estudio son 
adecuados y sólo en 
una cuarta parte son 
inadecuadas. En cuanto 
a actitudes hacia el 
estudio en la séptima 
parte de la población se 
detectaron que son 
inadecuadas y sólo en 
un tercio de la 
población se detectaron 
actitudes adecuadas 
hacia el estudio. Según 
Horna (2007) las 
actitudes no son 
estáticas por si solas, 
por el contrario pueden 
modificarse, ello 
explica el hecho de que 
el estudiante pueda 
tener cierta inclinación 
hacia un maestro, 
materia o amistad y por 
cierto motivo 
rechazarlo después.  
Por otro lado en cuanto 
a nivel de autoestima 
se refiere se detectó 
que la mayoría de los 
estudiantes se ubican 
en nivel de autoestima 
alta y media, sólo una 
mínima parte de ellos 
se detectaron con 
autoestima baja. Para 
Melillo (2005), de los 
pilares de la resiliencia 
la autoestima, es el 
pilar fundamental y la 
base de los demás 
pilares y es el fruto del 
cuidado afectivo del 
individuo por un adulto 
significativamente 
bueno y capaz de dar 
respuestas inteligentes 
y comprensivas. 

Autor:  Fabiola Cruz Núñez 

Fuente: Facultad de Enfermería 
de la Universidad Veracruzana, 
México 
fabicune76@hotmail.es  

 

Fecha: Febrero-Julio 2010 
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2.13. Definición de términos 

 

 Con el fin de especificar los constructos de estudio se presenta la 

conceptualización de los siguientes términos: 

 

 Aprendizaje.- Cambio en la disposición del sujeto con carácter de relativa 

permanencia y que no es atribuible, al simple proceso de desarrollo. 

 

Calidad.-  Propiedad y conjunto de propiedades inherentes a una cosa, que permita 

apreciarla como igual, mejor o peor, que las restantes de sus especies. En sentido 

absoluto, buena  calidad, superioridad o excelencia. 

 

 CECyT.- Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos Lázaro Cárdenas. 

 

 Competencia.-Es el conjunto de conocimientos, habilidades,actitudes, valores, 

emociones y motivaciones que cada individuo o cada grupo pone en acción en un 

contexto concreto. 

  

  CONPPEMS.- Coordinación Nacional para la Planeación y Programación de la 

Educación Media Superior. 

 

 CPEUM.- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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 Desempeño escolar.- es la demostración o actuación que se hace de una serie de 

habilidades que se han adquirido, ya sea en la realización de un trabajo concreto o a 

través de pruebas o instrumentos que midan las habilidades adquiridas. 

 

 Educación.- Es un proceso dialéctico en el que se encuentran inmersos el alumno 

y el docente ; sin embargo, se deben considerar, la familia del estudiante y el entorno 

social, del que emanan el conjunto de conocimientos, ideas y valores que nutren el 

proceso educativo. 

 

 Educación Integral.- Generalmente hacemos referencia al conjunto de actividades 

que le permitan al individuo el desarrollo pleno de sus capacidades.  

 

 Educación por Competencias.- Se refiere al enfoque cuyo fin es el desarrollo de 

habilidades para realizar una acción y que se mide por medio de criterios de desempeño.  

Vinculados a la educación incluye procesos formativos para que el alumno aprenda a 

aprender, aprenda a hacer y aprenda a ser y sea capaz de enfrentarse a la información y 

gestionarla con el fin de convertirla en conocimiento. Uno de los puntos clave para el 

trabajo educativo basado en competencias lo constituye el profesionalismo  del trabajo 

docente. 

 

 Enseñanza.- Es una actividad realizada conjuntamente mediante la interacción de 

3 elementos: un profesor o docente, uno o varios alumnos o discentes y el objeto de 

conocimiento. 
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 Estudio.- Es todo un proceso que implica técnicas para realizarlo 

satisfactoriamente y lograr así la retención de la mayor cantidad posible de información. 

 

 Habito.-  Son prácticas constantes de las mismas actividades. 

 Hábitos de estudios.- Son entendidos como la continua repetición de un acto, que 

hace posible lograr resultados positivos en el aprendizaje y donde intervienen factores 

como el interés y la motivación interna del estudiante que aprende y que se manifiestan 

por el hecho. 

 LGE.- Ley General de Educación. 

 

 Motivación.- Expectativa establecida previamente al aprendizaje. 

 

 Nivel Medio Superior.- La Educación Media Superior comprende el ciclo de 

estudios y el conjunto de modalidades institucionales que ofrecen enseñanza formal al 

término de la Educación Secundaria y previo al ingreso a opciones técnicas 

especializadas, profesionales o hacia el mercado de trabajo. 

 

 NTIC’S.- Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

 

 OCDE.- Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. 
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 Proceso de enseñanza-aprendizaje.- es el movimiento de la actividad cognoscitiva 

de los alumnos bajo la dirección del maestro, hacia el dominio de los conocimientos, las 

habilidades, los hábitos y la formación de una concepción científica del mundo" . Se 

considera que en este proceso existe una relación dialéctica entre profesor y estudiante, 

los cuales se diferencian por sus funciones; el profesor debe estimular, dirigir y controlar 

el aprendizaje de manera tal que el alumno sea participante activo, consciente en dicho 

proceso, o sea, "enseñar" y la actividad del alumno es "aprender". 

 

 RIEMS.- Reforma Integral de Educación Media Superior. 

 

 SEP.- Secretaría de Educación Pública. 

 

 UNESCO.- Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 

la Cultura. 
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Capítulo  III Metodología 

 

Una vez que se ha dado todo un panorama general del IPN,  en el marco teórico,  

corresponde ahora dar a conocer con más precisión la institución en la cual se llevará a 

cabo la presente investigación y para lo cual se considera relevante hablar del Centro de 

Estudios Científicos y Tecnológicos No. 4. “Lázaro Cárdenas”. 

 

3.1. Historia del CECyT No.4 Lázaro Cárdenas 

 
El Centro de Estudios Científico y Tecnológicos No.4 “Lázaro Cárdenas”, 

anteriormente conocida como la escuela Vocacional Número 4 de Ingeniería y de 

Ciencias Físico-Matemáticas, fue fundada en el mes de febrero de 1959, como 

Vocacional única para las carreras de ingeniería, siendo la primera escuela vocacional 

que trabajaría con un área específica del saber. 

 

  En sus inicios ocupo el edificio que durante muchos años fuera la Escuela 

Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, ubicada en la calle de Allende número 83. 

En enero de 1968, por necesidades de seguridad y crecimiento se traslada al edificio que 

actualmente ocupa en avenida Constituyentes número 813. 

 

  A partir de 1972, la escuela adquiere la denominación de “Centro de Estudios 

Científicos y Tecnológicos”, generando a partir de esa época, una nueva organización 
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administrativa y la aplicación de nuevos sistemas de enseñanza. En 1974 y después de 

una amplia consulta entre la comunidad, se le otorga al centro el nombre de “Lázaro 

Cárdenas” como homenaje a tan distinguido personaje. 

 

 Para el año de 1985, la estructura autorizada con la que contaba el centro era con 

la Dirección, la Unidad de Asistencia Técnica y el departamento de Relaciones Públicas y 

Egresados. Una Subdirección Académica con los departamentos de Materias Básicas, de 

Materias Humanísticas, de Máquinas Herramientas, de Electricidad, de Construcción, de 

orientación Educativa y Desarrollo de Personal y Pedagógico y Actualización 

Profesional. Una Subdirección Técnica con los departamentos de Control Escolar, de 

Difusión Cultural y Servicios Bibliotecarios, de Servicio Social y Prestaciones y de 

Actividades Deportivas y Servicios Médicos, y una Subdirección Administrativa con los 

departamentos de Recursos Humanos, de Recursos Financieros y de Recursos Materiales 

y Servicios Generales. 

 

  A partir de ese año se han presentado, gradualmente, diferentes modificaciones a 

la estructura organizacional que dan como resultado que para el año de 2003 el centro 

cuente con la siguiente estructura autorizada: Dirección, y dependiente de ella, la Unidad 

de Asistencia Técnica. Subdirección Académica con los departamentos de Materias 

Básicas, de Materias Humanísticas, de Construcción, de Procesos Industriales, de 

Instalaciones y Mantenimiento Eléctrico y Pedagógico y de Actualización Profesional. 

Subdirección de Extensión y Apoyo Académico con los departamentos de Control 

Escolar, de Difusión Cultural y Servicios Bibliotecarios, de Servicio Social y 
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Prestaciones y de Actividades Deportivas y Servicios Médicos y una Subdirección 

Administrativa con los departamentos de Recursos Humanos y Financieros y de Recursos 

Materiales y Servicios Generales. 

 

En septiembre de 2005 el Instituto emprendió una reestructuración orgánica 

administrativa de la Administración Central, lo que acarreo modificaciones a la estructura 

del Centro quedando de la siguiente manera: 

  

Dirección, y dependiente de ella el Consejo Técnico Consultivo Escolar, Comité 

Interno de Proyectos, Coordinación de Enlace y Gestión Técnica y Unidad de 

Informática. Subdirección Académica con los departamentos de Materias Básicas, de 

Materias Humanísticas, de Construcción, de Procesos Industriales, de Instalaciones y 

Mantenimiento Eléctrico y la Unidad de Tecnología Educativa y Campus Virtual. 

Subdirección de Extensión y Apoyo Académico con los departamentos de Control 

Escolar, de Difusión Cultural y Servicios Bibliotecarios, de Servicio Social y 

Prestaciones, de Actividades Deportivas y Servicios Médicos y la Unidad Politécnica de 

Integración Social. Subdirección Administrativa con los departamentos de Recursos 

Humanos y Financieros y de Recursos Materiales y Servicios Generales. A partir del 1 de 

julio de 2009, el área central derivada de las propias modificaciones realizadas en su 

estructura, establece la estructura tipo para el nivel medio superior, quedando de la 

siguiente manera: 
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Dirección; y dependiente de ella el Consejo Técnico Consultivo Escolar, Comité 

Interno de Proyectos, Decanato, Coordinación de Enlace y Gestión Técnica y Unidad de 

Informática. Subdirección Académica con los departamentos de Unidades de Aprendizaje 

del Área Básica, Unidades de Aprendizaje del Área Humanística, Departamento de 

Unidades de Aprendizaje del Área Tecnológica de Especialidad, Departamento de 

Servicios Académicos, Departamento de Investigación y Desarrollo Tecnológico, Unidad 

de Tecnología Educativa y Campus Virtual. Subdirección de Servicios Educativos e 

Integración Social con los departamentos de Gestión Escolar, de Servicios Educativos, 

Extensión y Apoyos Educativos y la Unidad Politécnica de Integración Social. 

Subdirección Administrativa con los departamentos de Capital Humano, Recursos 

Financieros y de Recursos Materiales y Servicios. 

  

Actualmente el CECyT No. 4  Lázaro Cárdenas ofrece un bachillerato tecnológico 

bivalente, esto quiere decir que al término de tu vocacional pueden continuar estudiando 

a nivel Superior, o bien, incorporarte al sector productivo como Técnico Profesional en 

las siguientes carreras: 

  

• Técnico en Instalaciones y Mantenimiento Eléctricos 

• Técnico en Procesos Industriales 

• Técnico en Construcción. 

• Técnico en Sistemas Automotrices (de nueva creación) 

• Técnico en Aeronáutica (de nueva creación)  
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  Las tres primeras carreras han sido Acreditadas por un organismo externo llamado 

Consejo de Acreditación en la Enseñanza de la Ingeniería, AC (CACEI) lo que significa 

que obtuvieron el reconocimiento por cumplir con los estándares de calidad de los 

servicios que se prestan. Las carreras de nueva creación pasarán por estos requerimientos 

posteriormente. 

 

3.2. Matricula actual del CECyT No.4 Lázaro Cárdenas, turno vespertino  

  
 El Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos No.4 “Lázaro Cárdenas”, cuenta 

con una matrícula estudiantil inscrita en el turno vespertino, en el semestre par. (Ver tabla 

26). 

 
Tabla 26.  
Alumnos inscritos en el semestre Enero-Julio 2011 “B” 

Semestre Total de población por 
semestre 

Total de alumnos por 
grupo 

Total de grupos 

Segundo 681 12 grupos de 32 alumnos 
y 9 grupos de 33 

alumnos  

21 

Cuarto 386 12 grupos de 23 alumnos 
y 5 de 22 alumnos 

17 

Sexto 311 13 grupos de 22 alumnos 
y 1 grupo de 25 alumnos  

14 

Total 1,378  52 
Fuente: Elaboración propia Fuentes Ávila, Pedro (2011).  

 

3.3. La Misión del CECyT No.4 Lázaro Cárdenas 

 
Somos un centro educativo del instituto politécnico nacional con reconocimiento 

en la impartición  de conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores de manera 

integral  a nivel medio superior en el área de la ingeniería y ciencias fisicomatemáticas. 
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Comprometidos con un proyecto de nación en constante crecimiento, que requiere 

del desarrollo de las potencialidades de nuestros estudiantes dentro de un modelo 

educativo de carácter tecnológico, pertinente y flexible, que promueve la generación de 

los procesos de un pensamiento participativo, critico, reflexivo y  propositivo con una 

personalidad socialmente integrada que les permita desarrollar las competencias 

necesarias  para su incorporación a la educación superior y al trabajo técnico, atendiendo 

las necesidades y demandas de la sociedad. 

 

3.4. La Visión del CECyT No.4 Lázaro Cárdenas 

 

Consolidarnos como un centro educativo del nivel medio superior líder en el área 

de  ingeniería y  ciencias fisicomatemáticas, a través de la acreditación de los programas 

académicos  y  la certificación de los procesos administrativos. 

 

Sustentando su desarrollo en la mejora continua, para que la calidad y excelencia 

sean los atributos distintivos de nuestra institución. 

 

Con una filosofía de trabajo, disciplina y compromiso permanente forjando 

egresados socialmente útiles, honestos y solidarios, que hagan uso de la ciencia y la 

técnica para afrontar los retos a nivel nacional e internacional. 
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3.5. Requisitos de ingreso al CECyT No.4 “Lázaro Cárdenas” 

 

• Haber obtenido 75 aciertos en el examen de COMIPEMS. 

• Acta de nacimiento en original y copia. 

• Certificado de secundaria en original y copia. 

• 6 Fotografías tamaño credencial de 35 x 45 de frente en blanco y negro o a color. 

• Copia del comprobante del pago de inscripción. 

• CURP ampliada al 100% 

• Requisitar el formato.  (Ver Apéndice 3). 

 

3.6. La Estructura Organizacional del CECyT No.4 Lázaro Cárdenas 

 

 Para la presente investigación se requiere integrar los siguientes elementos para 

ubicar un poco más a la institución en la cual se basará el presente estudio de 

investigación. (Ver tabla 27). 

 

 
Tabla 27. 
 Estructura Organizacional del Centro de Estudios científicos y Tecnológicos No.4 
Lázaro Cárdenas.  
Niveles educativo Modalidades Especialidades Rama del Conocimiento 

Educación Media 
Superior 
 

• Presencial 
• No presencial 
• Mixta 

• Técnico en 
Procesos 
Industriales 

• Técnico en 
Construcción 

• Técnico en 
Instalaciones y 
Mantenimiento 
Eléctrico 

• Ingeniería y 

Ciencias  

Físico 

Matemáticas 
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En el año 2009, se 
integraron dos nuevas 
especialidades y son: 

• Técnico en 
Sistemas 
Automotrices 

• Técnico en 
Sistemas en 
Aeronáuticos 

Fuente: Elaboración propia Fuentes Ávila, Pedro (2011).  

 

 La presente investigación está enmarcada dentro de la investigación descriptiva, 

según Hernández, Fernández y Baptista (2004), precisan que una investigación 

descriptiva tiene como propósito identificar el grado de relación que existe entre dos o 

más variables en un contexto particular y pretende ver si están o no relacionadas en los 

mismos sujetos y, después analizar la correlación.  

 

 La importancia de este tipo de estudio, en opinión de los citados autores, es 

precisar un comportamiento de una variable conociendo el comportamiento de otra u 

otras variables relacionadas con la primera. Cabe destacar que los estudios 

correlacionales evalúan el grado de relación existente entre variables consideradas, lo que 

hacen dos o más variables; se aporta cierta información o explicación dando respuesta a 

las causas de la correlación, las características que la definen y las posibles consecuencias 

de la misma.  

 
 Por lo cual la investigación realizada esta  enmarcada dentro del esquema de 

investigación exploratoria - descriptiva. En ese orden de ideas, Best, J. (1974), expresa 

que, "la investigación descriptiva comprende la descripción, registro, análisis e 
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interpretación de las condiciones existentes en el momento. Suele implicar algún tipo de 

comparación y puede intentar descubrir relaciones causa-efecto entre las variables objeto 

de estudio". De acuerdo a lo señalado por Sánchez y Reyes, citado en la Revista IIPSI, 

Facultad de psicología. UNMSM (2002), corresponde a una investigación de tipo 

descriptivo en la medida que se pretende describir y analizar sistemáticamente un 

conjunto de hechos (rendimiento académico) relacionados con otros fenómenos (hábitos 

de estudio), tal como se dan en el presente caso.  

 

 Por otro lado en el Libro “Diseño y Desarrollo del Trabajo de investigación” de la 

UCV especifica que “… los estudios exploratorios son de suma utilidad cuando no existe 

información suficiente sobre un tema en particular”, también menciona que “…los 

estudios descriptivos, como su nombre lo dice, describen los fenómenos que estamos 

observando, pero identificando diferentes áreas o dimensiones del problema. En algunos 

casos se requiere describir la situación como se encuentra en el momento de la 

investigación” 

 

 En el presente trabajo de investigación el método empleado fue el cualitativo-

descriptivo,  el cual se ajusta al diseño de investigación no experimental, del tipo 

transversal en forma descriptiva y correlacional escogido para este fin, teniendo en cuenta 

también lo manifestado en el libro “Diseño y Desarrollo del Trabajo de Investigación” de 

la Universidad César Vallejo, donde se manifiesta que “… en un mismo estudio se 

integra un método cualitativo con uno cuantitativo para fortalecerlo y otorgarle validez y 
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confiabilidad a manera de garantía En este caso se trata de confirmar los resultados con el 

uso de métodos que lo potencien” 

 

           Se puede concluir que los métodos de estudio no son únicos en forma y 

contenido, es decir no son rígidos, y representa para el estudiante la forma de aprender 

haciendo más énfasis en los procesos mentales que debe aplicar. Por lo cual cada 

estudiante los adapta de acuerdo a sus necesidades  de estudio. Es obvio que no existe 

un método ideal para estudiar, pero si la necesidad de que el estudiante incorpore a sus 

estudios elementos como la distribución del tiempo, el cumplimiento y seguimiento de 

tareas los cuales propiciarán y favorecerán la adopción de un método propio. 

           Hernández (2005), manifiesta que el método de estudio Explorar, Preguntar, 

Leer, Esquematizar, Recitar y Resumir (EPLERR), es una guía de ayuda que permite 

aprender en forma activa y significativa; orienta el estudio en forma organizada y 

sistemática, es eficaz sólo si se tiene el propósito de mejorar la forma en que se está 

aprendiendo, no basta con poder aprender y querer aprender, es necesario saber 

aprender, es decir poseer la capacidad de aprender; tener la voluntad de aprender, estar 

motivado y mostrar una actitud predispuesta hacia el estudio; y saber aprender, teniendo 

conocimiento de cómo hacer el trabajo. Del mismo modo precisa que si la organización 

es buena y se utilizan diversas estrategias, mejores son los resultados. Éste método de 

estudio debe ser adaptado a las características personales y a las demandas de las tareas 

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

el cual contribuye a adquirir una actitud más metódica.   
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3.7. Población y muestra 

  
 En la presente investigación la población estuvo conformado por el 20% del total 

de la población de alumnos (681), inscrito en el segundo semestre tronco común del turno 

vespertino del CECYT No. 4 “Lázaro Cárdenas”, en el semestre Enero-Julio 2011 “B”, 

cual equivale a 136 alumnos de ambos géneros, cuyas edades oscilan entre los 15 y 22 

años.  

 

3.8. Instrumentos para la recolección de la información   

 Los instrumentos que se eligieron para valorar las variables independientes 

consideradas en la investigación fueron los siguientes:  

1. El cuestionario de Estilos de Aprendizaje del texto “Estrategias para 

aprender a aprender” de Araoz Robles, Ma. Edith.  El cual constaba de 36 

ítems que nos permitió conocer el estilo de aprendizaje que prevalecía en 

la población seleccionada para la muestra. (Ver Apéndice 4) 

 

2. El cuestionario sobre Estrategias y Factores de Aprendizaje del texto 

“Estrategias para aprender a aprender”  de Araoz Robles, Ma. Edith. El 

cual constaba de 74 ítems y nos permitió conocer las áreas que les impiden 

un buen rendimiento académico a la población seleccionada para el 

estudio, el cual estaba conformado por 14 áreas. (Ver Apéndice 5). 
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 Para pode llevar a cabo la aplicación de los instrumentos de la recogida de la 

información se pidió la autorización al Ing., Ernesto García Arvizu, subdirector 

académico del CECyT No.4 “Lázaro Cárdenas”. (Ver Apéndice 6). 

 

3.9.  Procedimiento para levantar los datos  

 El procedimiento para conocer el Estilo de Aprendizaje que prevalece en los 

alumnos que conforman la muestra se llevó a cabo a través del cuestionario de estilos de 

aprendizaje del texto estrategias para aprender a aprender. Una vez aplicado el 

cuestionario, se pidió a los alumnos participantes en esta encuesta, que por favor hicieran 

el vaciado de la información en la hoja de evaluación, que se muestra a continuación. 

(Ver tabla 28). 

Instrucciones: El área en donde hayas obtenido mayor puntuación representa tu estilo de 

aprendizaje natural, aunque no debes olvidar que cuando aprende, utilizas los tres estilos, 

pero uno de manera más evidente. 

Tabla 28. 
Hoja de evaluación de los estilos de aprendizaje. 

Preguntas 
(Visual) 

Preguntas 
(Auditivo) 

Preguntas 
(Kinestésico) 

 

1._______________ 

4._______________ 

7._______________ 

9._______________ 

12._______________ 

 

2._______________ 

6._______________ 

8._______________ 

10.______________ 

13.______________ 

 

3._______________ 

5._______________ 

11.______________ 

14.______________ 

19.______________ 
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16._______________ 

18._______________ 

21._______________ 

23._______________ 

27._______________ 

30._______________ 

35._______________ 

 

15.______________ 

17.______________ 

20.______________ 

24.______________ 

28.______________ 

32.______________ 

34.______________ 

 

22.______________ 

25.______________ 

26.______________ 

29.______________ 

31.______________ 

33.______________ 

36.______________ 

 
 

Total = ______________ 

 

Total = ______________ 

 

Total = ______________ 

 
Fuente: Con base en el texto “Estrategias para aprender a aprender” de Araoz Robles, 

Ma. Edith. Et al. Pearson Education. Hermosillo, Sonora 1ra. Edición, 2008. 

 Los resultados presentados en la hoja de evaluación nos mostraron que el estilo de 

aprendizaje que prevalece en la muestra estudiada es auditivo. 

 Por consiguientes para conocer  las áreas débiles que impiden un buen 

rendimiento académico de la muestra estudiada, se hizo uso del cuestionario de 

estrategias y factores del aprendizaje del texto estrategias para aprender a aprender. 

Instrucciones: 

 Una vez que han obtenido los totales finales de cada una de las columnas 

(verdadero, falso y algunas veces) con la aplicación del cuestionario “Estrategias y 

Factores de Aprendizaje”. Se pidió a los alumnos que ubicaran el número de las 
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respuestas verdaderas en la tabla de abajo, para conocer que tanto necesitaban ser 

reforzadas las estrategias, y con esto poder dar las recomendaciones pertinentes. (Ver 

tabla 29). 

 
Tabla 29. 
Concentrado de respuestas verdaderas 

De 0 a 37 = Necesita reestructurar estrategias. 

De 38 a 57 = Necesita reestructurar sólo algunas estrategias. 

De 58 a 74 = No necesita reestructurar, pero deseas mejorar. 

Fuente: Con base en el texto “Estrategias para aprender a aprender” de Araoz Robles, 

Ma. Edith. Et al. Pearson Education. Hermosillo, Sonora 1ra. Edición, 2008. 

  

 Dando como resultado que las que necesitan ser reestructuradas tres estrategias 

de las 14 que se trabajaron. 

  

 En segunda instancia se les pidió a los alumnos que por favor revisaran ahora 

los reactivos donde respondieron con falso o algunas veces y que anotaran sus respuestas  

en la siguiente tabla, en los espacios correspondientes para las 14 áreas que maneja el 

cuestionario de estrategias y factores de aprendizajes del texto estrategias para aprender a 

aprender. (Ver tabla 30). 
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Tabla 30. 
Concentrado de reactivos falsos o algunas veces. 

Áreas ´Total  de Reactivos Número de reactivos falsos o 
algunas veces 

I. AA 4  

II. FA 4  

III. OE 6  

IV. MCC 6  

V. CL 6  

VI. EE 6  

VII. ER 6  

VIII. EMC 6  

IX. M 4  

X. ATC 4  

XI. MGE 8  

XII. AR 6  

XIII. SI 4  

XIV. AC 4  

Fuente: Con base en el texto “Estrategias para aprender a aprender” de Araoz Robles, 

Ma. Edith. Et al. Pearson Education. Hermosillo, Sonora 1ra. Edición, 2008. 

 Se les pidió también que tomando en cuenta el número de reactivos de cada área,  

que revisaran ¿cuál de ellas tenía 50% o más de respuestas falsas (F) o respuestas de 

algunas veces (AV), y que las anotaran en la tabla de abajo marcando con una (X) las 

áreas que lo tenían, porque era en ellas donde se debería debería poner mayor atención y 

mejorar. (Ver tabla 31). 
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Tabla 31. 
Total de reactivos con el 50% o más de respuesta falsas o algunas veces. 

Áreas 50 % Marcar 

con una 

X 

I. Actitud ante el aprendizaje (AA) (2 o más)  

II. Factores Ambientales (FA) (2 o más)  

III. Organización para el Estudio (OE) (3 o más)  

IV. Método para la Comprensión de un Contenido (MCC) (3 o más)  

V. Comprensión de la Lectura (CL) (3 o más)  

VI. Estrategia Esquema (EE) (3 o más)  

VII. Estrategia Resumen (ER) (3 o más)  

VIII. Estrategia Mapa Conceptual (EMC) (3 o más)  

IX. Memoria (M) (2 o más)  

X. Atención/Concentración (ATC) (2 o más)  

XI. Método General de Estudio (MGE) (4 o más)  

XII. Autorregulación (AR) (3 o más)  

XIII. Seguimiento de Instrucciones (SI) (2 o más)  

XIV. Aprendizaje Cooperativo (AC) (2 o más)  

 Fuente: Con base en el texto “Estrategias para aprender a aprender” de Araoz Robles, 

Ma. Edith. Et al. Pearson Education. Hermosillo, Sonora 1ra. Edición, 2008. 
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Capítulo  IV Análisis de Resultados e 
Interpretación 
 
 

4.1. Resultados: 

 

 En este capítulo se hablará del análisis de los resultados y su interpretación. 

 

4.1.1. Datos sociodemográficos 

 

 La muestra de los participantes estuvo dividida de la siguiente forma: participaron 

136 alumnos que equivalió al 20% de la población vigente en el Centro de Estudios 

Científicos y Tecnológicos No.4 “Lázaro Cárdenas”, segundo semestre del turno 

vespertino, de los cuales 98 fueron hombres y sus edades oscilaron entre los 15 y 22 años,  

38 mujeres cuyas edades oscilaron entre 15 y los 18 años. (Ver tabla 32). 

 

Tabla 32.  
Resultados de los cuestionarios aplicados a  la muestra en el mes de julio en el CECyT 
No.4 “Lázaro Cárdenas”. 

Sexo Edad Resultado de la muestra 

Femenino entre 15 y 18 años 38 

Masculino entre  15 y 21 años 98 

Total de la población 136 

Fuente: Elaboración propia Fuentes Ávila, Pedro (2011). 

 

 De los 21 grupos que conforman la población estudiantil del segundo semestre, 

turno vespertino del CECyT No.4 “Lázaro Cárdenas”, solo fueron encuestados alumnos 
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de 14 grupos, porque casi era fin de semestre y tuve que acudir a ellos, para poder realizar 

la encuesta. (Ver tabla 33). 

 
 
Tabla 33. 
 Resultados de la encuesta por grupo y género. 

Grupos Género Total de alumnos 

Femenino Masculino 

2IV1 2   5 7 

2IV2 3 6 9 

2IV3 2 5 7 

2IV4 7 23 30 

2IV7 2 3 5 

2IV8 2 3 5 

2IV9 2 3 5 

2IV10 1 1 2 

2IV12 2 2 4 

2IV13 1 0 1 

2IV15 2 7 9 

2IV17 6 24 30 

2IV18 1 2 3 

2IV20 5 14 19 

Totales 38 98 136 

Fuente: Elaboración propia Fuentes Ávila, Pedro (2011). 

 De los resultados que se obtuvieron de la muestra estudiada para conocer los 

estilos de aprendizajes, se pudo concluir que los alumnos y alumnas del Centro de 
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Estudios Científicos y Tecnológicos No.4 “Lázaro Cárdenas”, turno vespertino del 

segundo semestre, tienen un estilo de aprendizaje auditivo. (Ver tabla 34).  

 
Tabla 34.  
Estilo de aprendizaje que prevalece en los estudiantes del CECyT No.4  “Lázaro 
Cárdenas”, segundo semestre del turno vespertino. 

Estilo de aprendizajes Total de alumnos 

Visual 20 

Auditivo 65 

Kinestésico 51 

Total 136 

Fuente: Elaboración propia Fuentes Ávila, Pedro (2011). 

 

 Como se puede observar en la tabla 33, el estilo que prevalece en los estudiantes 

del segundo semestre, turno vespertino del CECyT No.4 “Lázaro Cárdenas”, es el 

auditivo en primera instancia, siguiéndole el Kinestésico y por último el visual. 

 

 Es de urgencia que todos los docentes involucrados en el proceso de enseñanza-

aprendizaje promuevan actividades que coadyuven al desarrollo de los estilos de 

aprendizajes en  los grupos, y así mejorar los la calidad educativa de los estudiantes, 

porque en todos los grupos que se atienden cotidianamente se encuentran estudiantes de 

todos los estilos de aprendizajes, por lo que al preparar la secuencias didácticas, los 

docentes deben diseñar actividades que promueva la participación activa de estos 

estudiantes y respetando su propio estilo en el que aprenden de manera natural, pero sin 

descuidar que se deben trabajar todos los estilos con  los estudiantes, para lograr formar 

seres humanos integrales. 
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 Para conocer las áreas débiles que impiden un buen rendimiento académico de la 

muestra estudiada, y así proponer estrategias, técnicas y métodos de estudios que 

coadyuven a tener buenos hábitos de estudios para mejorar la calidad educativa. 

Se muestran los resultados obtenidos para este fin. (Ver tabla 35). 

 
 
Tabla 35.  
Resultados obtenidos del cuestionario sobre estrategias y factores de aprendizaje, de  
respuestas verdaderas. 

De 0 a 37, necesita 

reestructurar estrategias 

De 38 a 57, necesita 

reestructurar sólo algunas 

estrategias. 

De 58 a 74, no necesita 

reestructurar, pero desea 

mejorar. 

Total 

87 46 3 136 

Fuente: Elaboración propia Fuentes Ávila, Pedro (2011). 

 

 Como se puede apreciar en la tabla, el mayor números de respuestas arrojo que 

se necesitan reestructurar las estrategias, para mejorar el rendimiento académico de los 

estudiantes del CECyT No.4 “Lázaro Cárdenas”, turno vespertino, segundo semestre. 

  

 Como se puede apreciar a continuación de las catorce áreas que conforman el 

cuestionario de estrategias y factores de aprendizaje, hay cuatro que requieren ser 

atendidas con urgencias de acuerdo a los resultados que arrojo la muestra seleccionada 

del CECyT  No.4 “Lázaro Cárdenas”, segundo semestre, turno vespertino. (Ver tabla 36). 
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Tabla 36.  
Áreas que tienen el 50% o más de respuestas falsas o algunas veces del cuestionario 
sobre estrategias y factores de aprendizaje. 

Áreas 50 % o más Totales 
I. Actitud ante el aprendizaje (AA)  64/136 
II. Factores Ambientales (FA) √ 113/136 
III. Organización para el Estudio (OE) √ 118/136 
IV. Método para la Comprensión de un Contenido (MCC)  52/136 
V. Comprensión de la Lectura (CL) √ 103/136 
VI. Estrategia Esquema (EE)  57/136 
VII. Estrategia Resumen (ER)  60/136 
VIII. Estrategia Mapa Conceptual (EMC)  54/136 
IX. Memoria (M)  62/136 
X. Atención/Concentración (ATC) √ 95/136 
XI. Método General de Estudio (MGE)  66/136 
XII. Autorregulación (AR)  67/136 
XIII. Seguimiento de Instrucciones (SI)  57/136 
XIV. Aprendizaje Cooperativo (AC)  53/136 

      Fuente: Elaboración propia Fuentes Ávila, Pedro (2011). 

 A continuación se muestran las cuatro áreas que necesitan ser reestructuradas. 

(Ver tabla 37). 

Tabla 37. 
Áreas que necesitan ser reforzadas con base en los resultados obtenidos del cuestionario 
de estrategias y factores de aprendizaje aplicado a los estudiantes del segundo semestre, 
turno vespertino del CECyT No.4 Lázaro Cárdenas     

Secuencia de las áreas de acuerdo a los resultados 
obtenidos 

Total de obtenidos en la encuesta aplicada a los 
alumnos del segundo semestre, turno vespertino del 

CECyT No.4 “Lázaro Cárdenas del Río”. 
II. Organización para el Estudio (OE) 118/136 

III. Factores Ambientales (FA) 113/136 
V. Comprensión de la Lectura (CL) 103/136 
IX. Atención/Concentración (ATC) 95/136 

 Fuente: Elaboración propia Fuentes Ávila, Pedro (2011).  

 

 Con los resultados obtenidos en la aplicación de los cuestionarios a la muestra, 

permite realizar una reestructuración en cuanto a los las técnicas, métodos y estrategias 

de estudios, para lograr un aprendizaje significativo en los alumnos integral y de calidad 

y para ello, es necesario tener bien presente los elementos de una buena planeación, así 
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como las técnicas y métodos de estudio que ayudarían a erradicar o por lo menos a 

disminuir el problema. 

 

4.2. La planificación 

 León Gross,  Ebee (2004), nos habla de lo que es una buena planeación, los 

elementos que debe contener, así como los beneficios que proporciona la misma. 

 La planificación es la realización de los ajustes de tiempo necesarios y la 

organización de las actividades que efectuamos. La planificación es la forma más 

inteligente que hay de lograr hacer compatible nuestra ajetreada vida cotidiana con  

nuestros estudios. Es de suma importancia que estén bien definidos y claros cuáles son 

nuestros objetivos y nuestras metas para perseguirlas  a conciencia desde un primer 

momento. 

 Aprender a planificar es aprender a establecer un horario regular, un horario que 

tenga sentido, que sea serio, que tenga en cuenta nuestras posibilidades y que éste 

dedicado exclusivamente  a actividades concretas y bien programadas. Tenemos que ser 

realistas. 

 Para que una planeación sea realmente buena y nos sea útil debe 

proporcionarnos una serie de beneficios que nos van a facilitar nuestra tarea. Estos 

beneficios son los siguientes: 
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• Lograremos construir un correcto hábito de estudio. No tiene que ser igual para 

todas las personas, cada persona debe crear el suyo propio según sus necesidades. 

Si se combinan el estudio con el trabajo, si tienen hijos a su cargo. Una buena 

planificación será la que se ajuste a nuestras circunstancias personales. 

 

• Comprobaremos cada cierto tiempo si estamos cubriendo los objetivos que vamos 

marcando. La consecución de esas pequeñas metas a corto plazo revertirá 

directamente en la obtención de nuestra meta final. 

 
 

• Organizamos de una manera más útil el tiempo del que disponemos y a través de 

la planificación conseguiremos aprovecharlo mejor. 

  

 Para que una planificación sea correcta y adecuada ha de cumplir las siguientes 

características: 

• Tiene que estar escrita. 

• Tiene que ser operativa y funcional. 

• Tiene que ser realizable y posible. 

•  Tiene que ser lógica y razonable. 

• Tiene que ser única y personal. 
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4.2.1.  Estrategias para fortalecer el estudio 

 García Hidobro, Cecilia. Et al (2000), propone las siguientes estrategias para  

desarrollar los factores ambientales y organización del estudio. 

 Favorecer la organización del lugar: el ambiente de estudio. Es aconsejable 

disponer de un lugar determinado para estudiar. Esto no quiere decir que no se 

pueda estudiar en cualquier otro lugar y en condiciones diferentes. Sin embargo, 

cuando se deba hacer un estudio formal, debe procurarse ir a dicho lugar para 

hacerlo. 

 

 Es  necesario tomar en cuenta los factores externos que condicionan 

positivamente el estudio, tales como: 

 

• Ordenar el lugar de trabajo, clasificar los elementos que utiliza según la prioridad 

y la utilidad para aprender, desechando del escritorio lo que no es necesario para 

estudiar. 

• Tener una mesa amplia y proporcionada que solamente contenga los materiales 

de trabajo y permita apoyar el antebrazo. 

• Tener a la mano todo el material necesario para el trabajo escolar. 

• El lugar elegido debe estar  libre de distractores, televisión, radio, ruidos 

molestos, otras personas, posters, fotos, etc. 
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• Temperatura adecuada. Ni frio ni calor, aunque es preferible un poco de frio al 

exceso de calor. 

• Ventilación adecuada. Conviene renovar con cierta frecuencia el aire del lugar de 

estudio. 

• Buena iluminación. De preferencia luz natural o de lo contrario luz blanca. 

• Una actitud mental correcta: debe existir deseo de estudiar. Es preferible no 

estudiar qué medio estudiar. 

• El lugar de trabajo debe ser solitario y silencioso. 

• Mesa y silla, ojalá sea siempre el mismo lugar para asociarlos a las situaciones de 

estudio. 

• No estudiar en cama acostado, la cama es un lugar asociado al descanso. 

• Utilizar siempre lápiz y papel; tenerlos a mano para utilizarlos en el estudio. 

• La silla debe tener respaldo, ser cómoda, pero muy mullida; la altura deberá 

permitir que se apoyen sin dificultad los pies en el piso 

 El éxito del estudio dependerá  en gran medida del cuidado que se tenga en los 

detalles que lo rodean, que aunque no proporcionan mayor calidad, evitan gastos de 

energía y pérdida de tiempo. 

 Las posiciones adecuadas para el estudio son: 

• Pies apoyados en el piso. 

• Columna vertebral recta. 

• Brazos apoyados en la mesa de trabajo y relajados. 

• Cabeza inclinada levemente hacia adelante. 
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• Cuerpo ocupando todo el espacio de la silla. 

• Silla de tamaño y altura adecuados a la estatura del estudiante, que permita 

mantener las rodillas en el ángulo recto. 

• Permitir buena iluminación sin hacer sombra con el cuerpo. 

• Cabeza, ojos y oídos de frente al material de estudio o del trabajo escolar. 

• Distancia de aproximadamente 30 cm  entre los ojos y el material de trabajo. 

 Para estudiar se debe estar relajado. Puede ayudar mucho: 

• Situarse cómodamente en un sofá. 

• Contemplar el paisaje y respirar lentamente. 

•  Aflojar los músculos de los dedos, manos y brazos. 

• Pensar en la tranquilidad de tus manos y brazos. 

• Relajar las pernas. 

• Respirar profunda y lentamente. 

• Concentrase en el estado de relajación y descanso. 

4.2.2. Estrategias para estimular la organización del pensamiento 

• Enseñe a conocer la organización del texto: índice, orden de los capítulos, 

contenidos del cuestionario, resumen de los capítulos. 

• Pida leer los títulos y subtítulos para conocer la estructura de la información. 

• Exija darles un orden lógico a las ideas expuestas. 

• Pida clasificar la información a través de la confección de esquemas y resúmenes. 

• Favorezca expresar en forma verbal lo aprendido. 
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• Recuerde revisar índice, cuestionario, etc. 

• Favorezca hablar sobre lo aprendido y escribir lo entendido. 

• Estimule a escribir un punteo con las ideas. 

• Haga confeccionar esquemas y resúmenes. 

4.2.3. Estrategias para la organización del tiempo 

• Pida trabajar sistemáticamente para no verse abrumado por el exceso de trabajo  a 

última hora, tener todo el material necesario a la mano. 

• Enseñe a confeccionar un horario que permita la distribución del tiempo en 

función  de las actividades a realizar, colocándolo en un lugar destacado a fin de 

cumplirlo. 

• Enseñe a organizar el tiempo en un plan de estudio, el tiempo que se dedica a 

estudiar, programando el estudio de acuerdo a las exigencias y a la dificultad de 

cada materia. 

• Recuerde dejar un tiempo para el repaso y la revisión de materias. 

• Enseñe a planificar el tiempo libre para poder disfrutarlo con la sensación del 

deber cumplido. 

• Motive a estudiar todos los días una misma cantidad de tiempo y en lo posible a la 

misma hora, enfrentando las materias más difíciles cuando se está más 

descansado. 

• Enseñe a evitar poner juntos ramos muy afines en cuanto al tipo de actividad que 

exigen. 
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• Pida controlar el tiempo dedicado al estudio, comenzar de a medias horas e ir 

subiendo la exigencia a medida que se van logrando las metas propuestas. 

• Distribuir el tiempo de estudio de acuerdo  con el fin de maximizar el rendimiento 

al considerar la capacidad de concentración. 

• Incentive dedicar diariamente  el mismo tiempo y la misma hora al estudio. 

• Pida estudiar cinco días distribuyéndolos en los siete días de la semana, motive a 

dejar el domingo para descansar. 

• Exija dormir de ocho a diez horas diarias para que el rendimiento sea mucho 

mejor. 

• Motive a estudiar todos los días un poco de tiempo, en vez de pocos días mucho 

tiempo. 

• Pida empezar a estudiar por algo que el alumno le sea fácil o le guste. 

• Explique que el tiempo de estudio depende de las necesidades personales, pero 

debe oscilar entre una o dos horas diarias. No es conveniente dedicar más tiempo. 

• Enseñe que es mejor distribuir el tiempo entre varias actividades que dedicar todo 

el tiempo a una sola, ésta cansa menos y hace rendir más. 

• Enseñe a aprovechar el ritmo activo y pasivo del organismo, acostumbrando al 

estudiante a estudiar por las mañanas entre las 9 y las 13 horas y en la tarde entre 

las 18 y las 21 horas. Ya que en estos horarios se está más alerta. 

4.3. Papel que juega la lectura en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

 La lectura es un proceso activo. Todo texto exige una activa participación del 

lector para ser interpretado. Al leer se crean imágenes internas, estimuladoras del proceso 
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de pensamiento y la creatividad. Estas imágenes se crean sobre la base de experiencias y 

necesidades propias, lo que permite entender mejor el significado de acuerdo al manejo 

previo del lenguaje y de su dominio sobre los contenidos. 

 La lectura eficiente se relaciona en forma estrecha con éxito escolar. Leer 

mucho y bien es una de las metas más importantes de todo estudiante. 

4.3.1. Proceso y procedimiento de la lectura: 

• Cuando se lee la mente realiza dos trabajos distintos: descifrar el texto y 

comprender el mensaje del autor. 

• La lectura implica aprender a leer y a comprender diferentes tipos de textos. 

• Cuando el niño aprende a leer y a comprender, adapta sus procesos cognitivos 

(atención-retención-comparación, etc.) a las características del texto para 

reconstruir el significado. 

• Leer es establecer una comunicación con los textos impresos a través de la 

búsqueda de significado. El texto en si no tiene significado, el significado se lo da 

el lector apoyado en su experiencia. 

• La lectura puede ser considerada como procedimiento cuando permite que los 

alumnos se desenvuelvan con eficiencia en las asignaturas, manejando ciertas 

destrezas básicas como captación de datos, organización y registro de la 

información, etc. 

 Según la índole de los escritos podemos dividir las lecturas en tres grupos y 

son: 
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1. Lectura de esparcimiento. Es la lectura d revistas, periódicos, libros, novelas, etc. 

Se lee con gran rapidez y soltura. 

2. Lectura de índole cultural. Es la lectura de información científica, 

acontecimientos históricos, información de temas específicos, etc. Se lee con 

moderada rapidez. Precisa de una valoración crítica y razonada del contenido y 

una adecuada asimilación del mismo. 

3. Lectura de estudio. Es la lectura para retener la información. Se lee con atención, 

lentitud y comprensión del material en estudio. La lectura comprensiva es la que 

nos permite generalizar y aplicar  los conceptos. Cuando se escapa de extraer  los 

elementos principales y aplicarlos a otras situaciones es que se ha comprendido. 

 La comprensión es el resultado de los procesos de pensamientos que nos 

permiten dar significado a la realidad. Comprender es una actividad intelectual que sigue 

los siguientes  pasos: 

1. Descomponer  la información en sus elementos esenciales. 

2. Determinar las relaciones fundamentales que se dan entre tales elementos. 

3. Ser capaz de hacer un resumen, en el que aparezcan claramente el número de 

elementos esenciales y sus relaciones básicas. 

 Una forma de comprobar si hemos entendido es tener la capacidad de 

expresarlo en forma oral o por escrito, para lo cual se pide lo siguiente: 

• Explicar las características de algo (describir). 

• Abstraer los elementos principales de esas características (definir). 
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• Reconocer las distintas categorías, grupos o subgrupos a los que pertenece algo  

(clasificar). 

• Describir semejanzas y diferencias entre dos cosas (comparar). 

• Llegar a una ley general a partir de ejemplos particulares (inducir). 

• Realizar operaciones lógicas para llegar a conclusiones (deducir). 

• Separar los distintos elementos que componen una estructura (analizar). 

• Extraer lo más importante de un todo (sintetizar). 

• Comprender las distintas relaciones que existen entre las cosas (ser parte de, 

depender de, ser causa de, consecuencia de, etc.). 

• Explicar los pros y los contras de algo (enjuiciar). 

• Dar una opinión razonada y aportar las pruebas oportunas (criticar). 

4.3.2. Estrategias para desarrollar la comprensión lectora 

• Si el texto es complejo pida a los alumnos: 

 Que lo lean con menor velocidad. 

 Que lo relean párrafo a párrafo para procesar las ideas. 

 Que formen una imagen mental con las ideas. 

 Que predigan contenidos a partir de los títulos y subtítulos. 

 Que busquen significados de las palabras apoyándose en el contexto. 

 Incentive a los alumnos a pensar y a relacionar la información que  están 

recibiendo al leer con sus conocimientos previos sobre  el tema. 
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• Pida que los alumnos expresen con sus propias palabras o cambiando ya sea los 

sustantivos o los adjetivos, la idea del autor (parafrasear). 

• Muestre a los alumnos la organización de la historia que leen. Ver el orden 

secuencial de ellos. 

• Pida buscar frases, palabras claves o  nexos porque sirven de señal para localizar 

las razones en que el autor fundamenta su tema. 

• Incentive en los alumnos: 

 Las conversaciones y la conversación interior, el pensar sobre planes, 

metas, lo que hacen y por qué lo hacen, las actividades diarias, los valores 

de los alumnos, etc. 

 Las discusiones sobre hechos y fenómenos que se perciben, hacer 

hipótesis y crear estrategias para solucionarlas. 

 La planificación de acciones y evaluación de las consecuencias. 

 Utilizar definiciones, comparaciones, clasificaciones, etc. en sus trabajos, 

conversaciones y exposiciones diarias. 

 

• Pida que los alumnos expliquen conceptos ya aprendidos. 

• Pida crear analogías. 

• Cree situaciones para poner en práctica lo aprendido. 

• Realice con los alumnos actividades para ejercitar las operaciones del 

pensamiento que son instrumento de la comprensión. Realice ejercicios de: 

 Percepción 

 Observación 
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 Definición de conceptos 

 Clasificación de objetos, formas, tamaños, ideas, etc. 

 Comparación 

 Deducción e inducción y de análisis y de síntesis. 

4.4. Papel que juega la concentración en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

 La concentración es el acto de reflexionar profundamente, focalizando en forma 

consciente la atención sobre el material o  un estimulo determinado. Representa el ciento 

por ciento de atención donde intervienen en lo posible los cinco sentidos. Es atender a un 

estimulo y tratar de comprenderlo. 

4.4.1. Estrategias que se proponen para desarrollar la concentración 

• Recomiende que los alumnos tengan un lugar para estudiar, cómodo y ventilado. 

• Promueva adquirir una buena postura. 

• Incentive el interés y la curiosidad respecto al material de estudio. 

• Promueva estar libre de estímulos que perturben  el objetivo de estudiar, aislarse 

de elementos distractores como radio, televisión, visitas, etc. 

• Ayude a buscar las causas de la falta de atención (malestar físico, estados 

anímicos, etc.). 

• Acostumbre a los alumnos a anotar las cosas pendientes para poder realizarlas una 

vez terminado el periodo de estudio programado. 

• Incentive a estudiar o a atender a un problema o materia cada vez, y si esta es muy 

extensa, dividir los contenidos en espacios razonables: días, semanas, meses. 
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• Ejercite respirar profundamente para permitir una buena oxigenación del cerebro. 

• Enseñe a empezar a estudiar por lago que los alumnos le sea fácil o que le guste: 

cuando ya esté concentrado puede dedicarse a lo más difícil y terminar por algo 

que le signifique poco esfuerzo o le sea fácil. 

• Explique que el rendimiento no mejorará dedicando más tiempo a una misma 

materia, pero si lo hará atendiendo a la capacidad de concentración y 

aprovechándola al distribuir el trabajo. 

• Explique  mejor que dedicar el tiempo a una sola actividad, es distribuirlo entre 

varios, ya que cansa menos y hace rendir menos. 

• Enseñar a subrayar. Esta técnica mantendrá atento y ocupado al estudiante. 

• Incentive las preguntas que permiten centrarse en el tema de estudio y trabajar con 

la información, respondiendo pertinentemente o estimulando la curiosidad. 

• Trabaje con la información elaborando por escrito esquemas o resúmenes que 

mantendrán ocupado al alumno ordenando su pensamiento para elaborar una 

síntesis. 

• Enseñe a tomar apuntes. Esta técnica requiere la máxima concentración pues 

ocupa las canales auditivas, visuales, motoras y operacionales simultáneas de 

pensamiento para captar la información. 

 Por su parte León Gross, Ebee (2004), nos presenta de una forma muy sencilla 

y grafica como debe ser el proceso de enseñanza-aprendizaje para lograr buenos hábitos 

de estudios en nuestros estudiantes, hasta llegar a la evaluación que es la parte final del 

proceso en donde se verifica el aprendizaje que ha alcanzado el alumno. (Ver tabla 38). 
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Tabla 38.  
El proceso de enseñanza-aprendizaje que nos permitirá lograr un rendimiento 
académico en los estudiantes. 

Estrategias y Técnicas Ejecución 

Autoanálisis Reflexionamos sobre lo que queremos hacer. 
Reflexionamos sobre lo que somos capaces de 
hacer. 
Reflexionamos sobre lo que hacemos realmente. 

Planificación Ajustamos y organizamos nuestro tiempo y nuestras 
actividades. 
Definimos nuestros objetivos. 
Construimos un hábito de estudio. 

Motivación Utilizamos estrategias para regular nuestra 
conducta. 
Utilizamos estrategias para regular nuestra 
motivación. 
Buscamos motivos. 
Nos regalamos pequeñas recompensas. 

Memoria Utilizamos reglas mnemotécnicas. 
Utilizamos otras estrategias para memorizar. 
Potenciamos nuestros  sentidos. 

Concentración Organizamos nuestra atención. 
Realizamos una observación profunda de las cosas. 
Buscamos la confianza y la seguridad en nosotros. 
Descansamos. 
El pensamiento y la actividad están cada vez más 
presentes. 

Lectura Decodificamos señales y símbolos. 
Emplearemos una determinada velocidad al leer, 
según el fin que perseguimos con esa lectura. 
Tenemos que comprender la lectura y organización 
de los escritos. 
La lectura siempre debe ser crítica. 
Una actitud activa al leer, nos facilitará la tarea. 
 

Escritura Dominamos las reglas gramaticales. 
Mejoramos nuestro vocabulario. 
Tenemos en cuenta siempre al lector. 
Mejoramos la expresión. 

Toma de apuntes Practicamos y entrenamos en todas las clases. 
Buscamos utilidad a las explicaciones. 
Utilizamos frases telegráficas. 
Utilizamos abreviaturas. 
Empleamos buena caligrafía. 
Encuadernamos los apuntes. 
Utilizamos el sistema Cornell. 

Asistencia a clases Prestamos atención con todos los sentidos. 
Convertimos las palabras del profesor en ideas. 
No perdemos clases. 
No llegamos tarde. 
Preguntamos todas las dudas que nos van surgiendo. 
No adoptamos una postura demasiado cómoda ni 
demasiado  incomoda. 
Evitamos en la medida de lo posible las 
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interrupciones. 
Descansamos siempre la noche anterior. 
Llevamos todo el material necesario. 
Repasamos nuestros apuntes en casa y nos 
preparamos siempre para la siguiente clase. 

Mapas conceptuales Buscamos la comprensión plena de los textos. 
Identificamos las ideas principales y las secundarias. 
Relacionamos los conceptos. 
Formamos cadenas de significados y aprendemos de 
forma significativa. 
Ordenamos jerárquicamente los conceptos. 

Trabajos de investigación • Ampliamos información y conocimientos 
al realizarlos. 

• Es una forma de evaluarnos a nosotros 
mismos. 

• Es una forma de repaso. 
• Nos planteamos una pregunta crítica para 

dar sentido a nuestra investigación. 
• Hacemos consultas en bibliotecas. 
• Utilizamos tarjetones para anotaciones 

bibliográficas. 
• Desarrollamos habilidades intelectuales. 

Subrayado • Reducimos los textos a ideas 
fundamentales. 

• Mejoramos en gran medida la memoria 
visual. 

• Leemos los textos de forma analítica y 
comprensiva, 

• Se favorece la lectura crítica. 
 

 

 
Resumen • Estructuramos mejor nuestras ideas. 

• Ahorramos tiempo. 
• Hacemos un esfuerzo de elaboración 

personal. 
• Realizamos lecturas minuciosas de los 

textos. 
• Comprobamos si habíamos subrayado 

correctamente. 

Síntesis • Depuramos los textos. 
• Condensamos la información. 
• Analizamos el fondo de las cosas. 
• Realizamos una guía muy eficaz de 

estudio. 
• Reforzamos nuestros esquemas. 
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Evaluación 

• Detectamos las deficiencias de nuestro 
aprendizaje. 

• Delimitamos los factores que influyen en el 
estudio. 

Descanso • Combatimos la fatiga. 
• Combatimos el estrés. 
• Combatimos la ansiedad. 
• Utilizamos métodos de relajación. 
• Controlamos nuestra respiración. 

Fuente: Con base en el texto “Técnicas de estudios claves para mejorar el rendimiento 

intelectual” de León Gross, Ebee. Grupo Editorial Diana. Alcobendas, Madrid 1ra. 

Edición, 2004. 
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Capítulo  V Conclusiones 

  

5.1. Conclusiones 

 Una vez que se ha realizado la investigación con la muestra seleccionada, y 

aplicado los instrumentos, puedo concluir que se cubrieron todos y cada uno de los 

objetivos planteados desde el inicio de la investigación, así como las hipótesis planteadas 

al principio de la misma, fueron confirmadas ya que se ha comprobado que los hábitos de 

estudios son un elemento determinante para el alto o bajo rendimiento académico de los 

alumnos del CECyT No.4 “Lázaro Cárdenas” del segundo semestre, turno vespertino. 

  

 Por eso se considera pertinente mencionar  que se lleven a cabo todas y cada 

una de las sugerencias hechas en el capítulo IV, con respecto a las áreas débiles que se 

deben fortalecer y con esto se pretende reducir el alto índice de reprobación que se 

presenta en el CECyT No.4 “Lázaro Cárdenas”, por falta de hábitos de estudios en su 

población estudiantil y por las malas técnicas, estrategias y métodos de estudios que pone 

en práctica su plantilla docente. 

  
 Los datos obtenidos y analizados en este estudio concuerdan con ciertos patrones 

observados en otras investigaciones hechas con estudiantes realizadas en el país; como se 

ha evidenciado, se sabe que la población estudiantil no tiene hábitos de estudios por la 

falta de promoción de los mismos en la educación básica. Es de suma importancia que 

todos los involucrados en el Proceso de Enseñanza-Aprendizaje, como son los docentes, 
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autoridades, padres de familia y las autoridades educativas, busquen las mejores 

alternativas de solución a la problemática actual detectada en los alumnos para coadyuvar 

en su desarrollo integral y holístico. 

   

5.2. Recomendaciones finales 

 Una vez que se han detectado las áreas débiles y propuestas las estrategias de 

posible solución al problema mencionadas en el capítulo IV. Se hacen las siguientes 

recomendaciones: 

• Se considera relevante ampliar y profundizar la investigación aquí expuesta puesto que 

las variables consideradas son importantes para el desarrollo personal y el éxito 

académico de los alumnos involucrados, por lo cual se sugiere que esta investigación se 

lleve a cabo en todos y cada uno de los semestres y turnos del CECyT No. 4 “Lázaro 

Cárdenas”.  Para lo cual me comprometo una vez que tenga la oportunidad de iniciar mi 

doctorado llevar hasta sus últimas consecuencias la presente investigación  y obtener  

como resultado final un libro en donde se propongan las estrategias que coadyuve al 

desarrollo integral y con éxito de los alumnos del CECyT  y de ser posible estandarizarlo 

a todo el Nivel Medio Superior, sin importar el subsistema educativo. 

 

•  Es recomendable que el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos No.4 “Lázaro 

Cárdenas del Río” organice programas y/o talleres de hábitos de estudio. Las estrategias 

mencionadas en cada una de las áreas débiles permitirán la adquisición de adecuados 

hábitos de estudio, logrando con ello elevar  rendimiento académico de los alumnos.  
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•  Se considera necesario mencionar también que la plantilla docente del Centro de 

Estudios Científicos y Tecnológicos No. 4 “Lázaro Cárdenas” deben incentivar el 

desarrollo de hábitos de estudio mediante una adecuada planeación de sus clases, 

empleando estrategias y técnicas innovadoras y que motiven el desarrollo integral de los 

alumnos para lograr una educación de calidad.  

 

•  Es pertinente también que la plantilla docente del Centro de Estudios Científicos y 

Tecnológicos No.4 “Lázaro Cárdenas” mantengan un clima afectivo positivo dentro y 

fuera de aula, así como en la institución y que se establezcan relaciones empática y 

asertiva con los alumnos, colegas y autoridades.  

 

•  Hacer mención de que el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos debe fortalecer 

el departamento apoyo psicopedagógico para brindar un mejor servicio a los estudiantes y 

así lograr una educación integral y de calidad que los lleve al éxito académico; así mismo 

debe dar mayor auge a las tutorías individualizadas de los alumnos para conocer sus 

debilidades y trabajar estrategias que le ayuden a mejorar su desempeño académico en 

cada una de las asignaturas que cursa de acuerdo al semestre en el que se encuentra 

inscrito. 

 

 Finalmente, quiero hacer mención que fue muy grato para mi llevar a cabo esta 

investigación en mi centro de trabajo, porque siempre había tenido la inquietud de 

conocer el porqué los alumnos que conforman la plantilla estudiantil, en la mayoría de las 

ocasiones siempre tienen un bajo rendimiento académico en su mayoría y he tenido la 
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oportunidad de conocer las áreas que se deben manejar al máximo para optimizar la 

calidad educativa de los alumnos del CECyT No.4 “Lázaro Cárdenas”,  pero además para 

todos los alumnos que cursan el Nivel Medio Superior de ambos turnos en esta 

institución. 

 

 No me gustaría dejar pasar por alto que ha sido una grata experiencia la que he 

vivido a lo largo de un año lectivo de llevar proyectos I y II, ya que fueron cursos que 

coadyuvaron en mi realización de este trabajo final que se me consumido con éxito, 

gracias a todos y cada una de las personas que lo hicieron posible con sus consejos, 

recomendaciones y sobre todo con su tiempo dedicado al mismo. 
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Apéndice 1. Creación del Instituto Politécnico Nacional
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Apéndice 2. Los 75 años del Instituto Politécnico Nacional 
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Apéndice 3. Formato de requisitos de ingreso al Centro de Estudios Científicos y 

Tecnológicos No.4 “Lázaro Cárdenas”
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Apéndice 4. Fotos del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos No.4 “Lázaro 
Cárdenas” 
 

 
Foto 1. Entrada principal del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos No.4 

“Lázaro Cárdenas del Rio”. 
 

 
Foto 2. Pasillo principal del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos No.4 “Lázaro 

Cárdenas del Rio”. 
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  El Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos No.4 “Lázaro Cárdenas del 

Rio”, cuenta con laboratorios de cómputo y de inglés con tecnología de punta. 

 

Foto 3. Laboratorio de cómputo del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos No.4 

“Lázaro Cárdenas del Rio”. 
 

Foto 4. Laboratorio de Inglés del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos No.4 

“Lázaro Cárdenas del Rio”. 



164 
 

 

  El Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos No.4 “Lázaro Cárdenas del 

Rio”, cuenta con diferentes áreas que apoyan el desarrollo integral de los alumnos como 

lo son talleres de las especialidades, actividades deportivas y servicios médicos. 

 
 

 
Foto 5. Auditorio del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos No.4 “Lázaro 

Cárdenas del Rio”. 
 

 
Foto 6.  Canchas de básquetbol del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos No.4 

“Lázaro Cárdenas del Rio”. 
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Foto 7. Biblioteca del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos No.4 “Lázaro 

Cárdenas del Rio”. 
 

 
Foto 8. Servicio dental del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos No.4 “Lázaro 

Cárdenas del Rio”. 
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Foto 9. Canchas de actividades múltiples en el gimnasio del Centro de Estudios 

Científicos y Tecnológicos No.4 “Lázaro Cárdenas del Rio”. 
 

 
Foto 10. Taller de karate en el Gimnasio del Centro de Estudios Científicos y 

Tecnológicos No.4 “Lázaro Cárdenas del Rio”. 
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Foto 11. Taller de música del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos No.4 

“Lázaro Cárdenas del Rio”. 
 
 

 
Foto 12. Taller de teatro del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos No.4 “Lázaro 

Cárdenas del Rio”. 
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Foto 13. Gimnasio del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos No.4 “Lázaro 

Cárdenas del Rio”. 

 
 

 
Foto 14. Cancha de futbol rápido del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos No.4 

“Lázaro Cárdenas del Rio”. 
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 A continuación se podrán observar las evidencias de la aplicación de los 

cuestionarios a los estudiantes del CECyT No.4 “Lázaro Cárdenas del Río”. 

 

 
Foto 15. Aplicación del cuestionario alumnos del Centro de Estudios Científicos y 

Tecnológicos No.4 “Lázaro Cárdenas del Rio”. 

 

 
Foto 16. Aplicación del cuestionario alumnos del Centro de Estudios Científicos y 

Tecnológicos No.4 “Lázaro Cárdenas del Rio”. 
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Foto 17. Aplicación del cuestionario alumnos del Centro de Estudios Científicos y 

Tecnológicos No.4 “Lázaro Cárdenas del Rio”. 

 

 
Foto 18. Aplicación del cuestionario alumnos del Centro de Estudios Científicos y 

Tecnológicos No.4 “Lázaro Cárdenas del Rio”. 
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Foto 19. Aplicación del cuestionario alumnos del Centro de Estudios Científicos y 

Tecnológicos No.4 “Lázaro Cárdenas del Rio”. 
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Apéndice 5. Cuestionario para conocer el estilo de aprendizaje que prevalece en los 

estudiantes del CECyT No.4 “Lázaro Cárdenas” 

Nombre:____________________________________________ Grupo:_____________ 

Edad:______________ Género:_____________ 

 

¿Cuál es tu estilo de aprendizaje? 

 Con el fin de que identifiques tu estilo de aprendizaje en tu forma de captar, 

organizar y procesar la información, realiza el siguiente cuestionario. 

Instrucciones:  

 1) Lee con mucha atención y de manera correcta el siguiente cuestionario y marca 

en las columnas de la derecha el número que corresponda a la respuesta seleccionada, de 

acuerdo a la siguiente escala: 

Nunca     

(1) 

Rara vez 

(2) 

A veces 

(3) 

Casi siempre 

(4) 

Siempre 

(5) 

 2) Responde lo más honesto posible y recuerda que, como en todos los 

cuestionarios de este tipo, no hay respuestas correctas o  incorrectas. 

 3) Se recomienda que conteste este cuestionario sin pensar demasiado en elegir tu 

respuesta y que no dejes enunciados sin contestar. Una vez que hayas concluido el 
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cuestionario, haz el vaciado de tus resultados en la hoja de evaluación de acuerdo a la 

clasificación de las preguntas por grupos, y suma el total de puntos por columna. 

Enunciados que conforman el cuestionario: 1 2 3 4 5 
1. Tomo muchas notas y me gusta garabatear mientras escucho una clase o 

conferencia. 
     

2. Cuando leo, leo en voz alta o muevo los labios para escuchar las palabras 

en mi mente. 
     

3. Prefiero actuar directamente, probando lo que tengo que hacer, en vez de 

seguir instrucciones dadas por alguien. 
     

4. Se me dificulta conversar con alguien que no me mire a los ojos.      
5. Se me dificulta platicar con alguien que permanece frio e indiferente.      
6. Se me dificulta platicar con alguien que permanece en silencio sin 

responderme. 
     

7. Escribo listas de lo que tengo que hacer para recordar mejor      
8. Aunque no tome notas porque me distraigo, puedo recordar lo que alguien 

haya dicho en clase o en conferencia. 
     

9. Cuando leo una novela, pongo mucha atención a los pasajes que describen 

detalles de vestuario, lugares, ambientes, etc.  
     

10. Cuando leo una novela me concentro en los diálogos y conversaciones 

entre los personajes. 
     

11. Tomo notas y apuntes de3 clase, pero rara vez los vuelvo a consultar.      
12. Necesito escribir las instrucciones para poder seguirlas en orden.      
13. Me gusta pensar en voz alta cuando escribo o resuelvo problemas.      
14. Cuando elijo que leer, prefiero novelas, cuentos o relatos de acción, en los 

que se plasme el drama y el sentimiento entre los personajes. 
     

15. Puedo comprender lo que alguien dice, aun sin observar sus gestos al 

hablar. 
     

16. Necesito observar a la persona con la que platico para poder mantener la 

atención o el tema de conversación. 
     

17. Recuerdo mejor las cosas cuando las digo otra vez.       
18. Cuando veo por primera vez a una persona, me fijo en sus rázagos faciales 

y en su apariencia. 
     

19. Cuando leo en silencio, muevo los labios al ritmo de la lectura.      
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20. Me gusta profundizar en temas interesantes cuando me encuentro con 

alguien dispuesto a conversar. 
     

21. Cuando estoy en una fiesta o reunión, me gusta sentarme y observar a la 

gente. 
     

22. Cuando platico sobre algo, hago ademanes y gesto para enfatizar.      
23. Cuando recuerdo un hecho, puedo verlo mentalmente, con detalles en 

dónde y cómo lo vi.  
     

24. Prefiero escuchar noticias en la radio que leer el periódico.      
25. Mi escritorio y lugar de estudio lucen desordenados      
26. Cuando asisto a una fiesta o reunión me gusta involucrarme en ella 

(bailar, jugar…) en vez de permanecer al margen. 
     

27. Si tuvieras que explicar a alguien como realizar una actividad preferiría 

hacerlo por escrito o con dibujos o gráficos  
     

28. Si tuvieras que explicar a alguien como realizar una actividad preferiría 

hacerlo, de manera directa. 
     

29. Cuando estoy en una reunión me gusta moverme, no permanecer sentado.      
30. En mi tiempo libre, lo más probable es que lea o vea la TV.      
31. Si tuvieras que explicar a alguien como realizar una actividad preferiría 

hacerlo mostrándole como. 
     

32. En mi tiempo libre, lo más probable es que prefiera escuchar música.      
33., En mi tiempo libre, lo más probable es que prefiera hacer ejercicio físico 

o deporte. 
     

34. Si tuviera que recibir instrucciones precisas sobre lo que tengo que hacer, 

me sentiría mejor si me las dijeran verbalmente.  
     

35. Si tuviera que recibir instrucciones sobre lo que tengo que hacer, me 

sentiría mejor si fuera por escrito. 
     

36. Si tuviera que recibir instrucciones sobre lo que tengo que hacer, me 

sentiría mejor si me mostrara como hacerlo. 

     

Fuente: Con base en el texto “Estrategias para aprender a aprender” de Araoz Robles, 

Ma. Edith. Et al. Pearson Education. Hermosillo, Sonora 1ra. Edición, 2008. 
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Apéndice 6. Cuestionario sobre Estrategias y Factores de Aprendizajes que influyen en 

los alumnos del CECyT No.4 “Lázaro Cárdenas” 

Nombre:____________________________________________ Grupo:_____________ 

Edad:______________ Género:_____________ 

Instrucciones: 

 Lee con atención el siguiente cuestionario y contesta lo más sinceramente posible.  

Marca con una (X) la respuesta que consideres más adecuada. La (V) significa verdadero, 

la (F) significa falso y la (AV) significa algunas veces. 

 Debes tomar en cuenta que las respuestas que proporciones no implican 

evaluación, no hay respuestas correctas ni incorrectas, el ejercicio constituye solamente 

una guía diagnóstica para reflexionar sobre aquellos aspectos que hasta ahora no has 

utilizado o desarrollado, y que, de alguna manera, han perjudicado o impedido el logro de 

tus metas académicas. 

Cuestionario Sobre Estrategias y Factores de Aprendizaje (CSEYFA) 

I. Actitud ante el aprendizaje (AA) V F AV 

1. He sentido la necesidad de mejorar mi rendimiento académico.    

2. Tengo la disposición para aprender técnicas y estrategias que me ayuden a mejorar 

mi rendimiento académico. 

   

3. En la escuela cumplo con los plazos establecidos y las actividades propuestas.    

4. Participo activamente en las actividades escolares.    

II. Factores ambientales (FA) 

5. Cuando estudio lo hago en lugar fijo.    

6. En el lugar donde estudio no hay ruido y puedo concentrarme.     
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7. Cuando estudio tengo a la mano todo lo que puedo necesitar.    

8. Tengo bien ordenado el lugar de estudio.    

III. Organización para el estudio (OE) 

9. Soy constante, estudio diariamente.    

10. Estudio de acuerdo con la dificultad de cualquier materia.    

11. Programo y respeto mi tiempo para estudiar.    

12. Tomo notas de las explicaciones del profesor en cualquier materia.    

13. Tengo ordenados mis apuntes y les entiendo con facilidad.    

14. Utilizo la agenda para organizar mis actividades.    

IV. Método para la comprensión de un contenido (MCC) 

15. Cuando leo un texto utilizo un método especifico para comprender mejor el 

contenido. 

   

16. Realizo una prelectura (lectura rápida) antes de leer cualquier texto.    

17. Cuando realizo la lectura comprensiva me hago preguntas como: quién, cuándo, 

cómo, dónde, para qué. por qué, qué, etc., para entender mejor el contenido. 

   

18. En un texto, anoto las ideas principales en margen derecho o izquierdo de cada 

párrafo. 

   

19. Las ideas principales que señalé las utilizo posteriormente para hacer esquemas, 

resúmenes o mapas conceptuales. 

   

20. Subrayo diferenciando las ideas principales de las ideas secundarias.    

V. Comprensión de la lectura (CL) 

21. Logro encontrar lo más importante de un tema sin dificultad.    

22. Obtengo sin dificultad las ideas principales y secundarias de un texto.    

23. Cuando leo comprendo la información que se presenta.    

24. Uso el diccionario cuando no sé el significado de alguna palabra.    

25. Al terminar de estudiar me hago preguntas para saber cuánto aprendí y observar lo 

que me falta. 

   

26. Cuando leo, me planteo preguntas para comprender mejor la lectura.    

VI. Estrategia esquema (EE) 

27. Conozco diferentes tipos de esquemas.    

28. Sé elaborar, por lo menos dos tipos de esquemas.    

29. Elaboro esquemas de los temas que debo estudiar.    

30. Para realizar los esquemas utilizo el subrayado y las notas al margen.    

31. Organizo la información por orden de importancia para realizar el esquema sin 

dificultad. 

   

32. Utilizo los esquemas que elaboro para repasar y memorizar lo que tengo que    
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estudiar, economizando tiempo y esfuerzo. 

VII. Estrategia resumen (ER) 

33. Sé elaborar resúmenes de los temas que se me presentan.    

34. Logro extraer las ideas más importantes para realizar un resumen.    

35. Por lo regular, hago resúmenes de los contenidos que debo estudiar.    

36. Utilizo las notas la margen y el subrayado que realice anteriormente para elaborar 

resúmenes.  

   

37. No me cuesta trabajo “quitar” la paja del texto.    

38. Utilizo los resúmenes que hago para repasar y memorizar lo que debo estudiar, 

economizando tiempo y esfuerzo. 

   

VIII. Estrategia mapa conceptual (EMC) 

39. Sé elaborar los mapas conceptuales para estudiar.    

40. Sé ordenar jerárquicamente la información de un texto de estudio para realizar un 

mapa conceptual. 

   

41. Conozco la estructura de los mapas conceptuales-    

42. Puedo diferenciar un concepto de una proposición.    

43. Puedo encontrar con facilidad las palabras claves del texto.    

44. Utilizo los mapas conceptuales que hago para repasar y memorizar lo que debo 

estudiar, economizando tiempo y esfuerzo. 

   

IX. Memoria (M) 

45. Conozco algunos aspectos de la memoria que ayudan a recordar más fácilmente lo 

que estudio. 

   

46. Aplico mis cinco sentidos cuando voy a memorizar algo.    

47. Sé algunas técnicas de memorización que me son muy útiles.    

48. Cuando quiero aprendo algo, lo relaciono con imágenes que me facilitan su 

aprendizaje. 

   

X. Atención/concentración (ATC)  

49. Es sencillo poner atención cuando estudio.    

50. En clase logro poner atención al profesor sin dificultad.    

51. Me relajo para poderme concentrar.    

52. Me concentro con facilidad en lo que estudio.    

XI. Método general de estudio (MGE) 

53. Utilizo un método de estudio para realizar mis tareas.    

54. Cuando inicio una actividad suelo establecer metas de aprendizaje.    

55. Sé relacionar los conocimientos que aprendí con anterioridad con los de un tema 

nuevo. 
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56. Distingo con claridad cuando un contenido nuevo lo he aprendido o no.    

57. Cuando estudio un tema busco mis propios ejemplos para asegurarme que lo 

aprendí. 

   

58. Cuando estudio trato de explicar con mis propias palabras los puntos más 

importantes de lo que leí.  

   

59. Al terminar de leer lo que estoy estudiando saco mis propias conclusiones.    

60. Cada vez que aprendo algo le doy un sentido y aplicación en diferentes situaciones.    

XII. Autorregulación (AR) 

61. Me propongo metas que me ayuden a tener mejor éxito en mis estudios.    

62. Planeo actividades para cumplir las metas que me propuse.    

63. Cumplo las metas que me propuse.    

64. Cuando tengo éxito en alguna actividad, observo qué fue lo que resultó para seguir 

llevándolo a la práctica. 

   

65. Cuando no obtengo los resultados deseados, observo qué fue lo que no resultó para 

cambiar la estrategia. 

   

66. Obtengo los resultados que me propongo con relación a mis estudios.     

XIII. Seguimiento de instrucción (SI) 

67. Sigo las instrucciones que me dan cuando tengo que realizar sin equivocarme una 

actividad de aprendizaje. 

   

68. Antes de realizar una tarea verifico lo que he entendido bien.    

69. Conozco estrategias que me permiten revisar y conocer con claridad los avances que 

tengo en mi aprendizaje. 

   

70. Aplico nuevas estrategias cuando tengo dificultad para aprender.    

XIV. Aprendizaje cooperativo )AC) 

71. Cuando trabajo en equipo, expreso mis ideas y escucho la de los demás.    

72. Discuto y negocio mis ideas con otros.    

73. Acepto e integro a mi aprendizaje las ideas de otros.    

74. El trabajo en equipo me permite participar activamente.    

Totales =    

Fuente: Con base en el texto “Estrategias para aprender a aprender” de Araoz Robles, 

Ma. Edith. Et al. Pearson Education. Hermosillo, Sonora 1ra. Edición, 2008. 
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Apéndice 7. Carta de autorización por la autoridad institucional para la aplicación de 

las encuestas en el Centro de Estudios Científicos  y Tecnológicos No.4 “Lázaro 

Cárdenas”. 

 
 


