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INTRODUCCIÓN

OBJETIVOS Y HIPÓTESIS
OBJETIVOS

Según la Real Academia Española, aprender
significa adquirir el conocimiento de algo
por medio del estudio o de la experiencia, o
bien, fijar algo en la memoria. Por tanto,
aprender, en términos académicos requiere
estudio. Nuestra investigación se va a
orientar a cuáles son las estrategias y
técnicas que condicionan un estudio y,
mediante encuestas, averiguar si estos
hábitos son aplicados entre los estudiantes
de Educación Secundaria y Bachillerato.

Nuestra investigación se va a orientar a cuáles son
las estrategias y técnicas que condicionan un
estudio y, mediante encuestas, averiguar si estos
hábitos son aplicados entre los estudiantes de
Educación Secundaria y Bachillerato
HIPÓTESIS
Comprobar si con las técnicas de estudio, sus notas
se equivalen a su esfuerzo aplicado.

MATERIALES Y METODOS
Para la elaboración de este trabajo hemos
investigado en diferentes revistas y otras
investigaciones sobre las técnicas de estudio.
Además, hemos realizado una encuesta para
comprobar si al aplicarlas, se refleja su nota a su
trabajo.

RESULTADOS
Como resultado a las encuestas obtenemos que la
mayoría de los estudiantes, estudian en voz alta
(71.3%), realizan esquemas o resúmenes con el
contenido principal a la hora de estudiar (87,4%),
repasan el examen si les sobra tiempo (83,9%),
estudian en un lugar con buenas condiciones
(93,7%) y organizan las fechas de exámenes y
trabajos (71,3%). Por el contrario, en general los
estudiantes se ponen nerviosos durante los
exámenes, el 87,4% de ellos no estudia cada día,
un 70,6% se acuesta tarde estudiando, no tienen
un horario de estudio (72,7%), no duermen el
número de horas recomendadas (69,2%), un 79,7%
nunca apaga el teléfono móvil a la hora de estudiar
e interrumpen continuamente las sesiones de
estudio en casa (67,8%).
Finalmente, obtenemos que el 64.3% de los
estudiantes tienen una motivación y el 65,2%
consideran que sus notas se equivalen a su
esfuerzo.

CONCLUSIONES
Nosotros como estudiantes que somos deberíamos
organizarnos mejor y dedicar más tiempo a lo que
es necesario como es el estudio y poniendo en
práctica las estrategias como las técnicas de
estudio que nos ayudan a mejorar nuestro
rendimiento y nos facilitan los procesos de estudio
y/o memorización

