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RESUMEN 

 

Aprender hábitos de estudio  supone aprender caminos ordenados que nos 
lleven a logar aquello que pretendemos. La presente investigación tiene 
como objetivo Elaborar un Manual de Hábitos de Estudio que contribuyan a 
mejorar el Rendimiento Académico de los estudiantes de educación básica 
del Colegio Universitario U.T.N. El estudio  de este Manual pretende  dar a 
Conocer métodos y  técnicas que aumenten las capacidades intelectuales 
del estudiante que ayuden al rendimiento académico al estudiante  ya que el 
fracaso en el estudio, en gran parte, es debido a que la persona no sabe 
estudiar o no le han enseñado. La formación cultural de la persona sólo se 
consigue si los contenidos, la información y, en general, el aprendizaje se 
asimilan y se hacen propios. Ello será posible si el estudio se convierte en 
una tarea personal y se emplean técnicas y se tiene hábitos adecuados. Este 
es un proyecto factible  por que pudimos realizar  una investigación 
bibliográfica, descriptiva y aplicada, permitiéndonos la búsqueda  de 
información de diversas fuentes  y nos permitió  obtener información  directa 
del lugar del problema, mediante la aplicación de encuestas tanto de 
alumnos como profesores; los resultados obtenidos del estudio del 
rendimiento académico nos dan la pauta para realizar el manual de hábitos 
de estudio  que esta diseñado de acuerdo a la importancia y a los pasos que 
hay que seguir para obtener un buen aprendizaje .Este trabajo cuenta con 
varios contenidos referentes al como ayudar al estudiante  a mejorar su 
rendimiento con los hábitos de estudio que cuenta con motivación, 
planificación del estudio, aprender a subrayar, tomar apuntes, memoria, 
concentración, como presentar un examen y el mapa conceptual. Es por esto 
que nuestro afán al realizar esta guía nos compromete a lograr que el 
estudiante sea capaz de Estudiar siguiendo  nuestro Manual con hábitos de 
estudio, que  beneficiaran  al estudiante  para que este pueda aprender a 
aprender y por ende a superar el Bajo Rendimiento Académico.  

 


