
Del trabajo cotidiano con nuestro alumnado se desprende que,
estos no presentan un adecuado conocimiento sobre las distintas
técnicas de estudio, que podrían aplicar para mejorar su
rendimiento académico.
Los estilos de aprendizaje y las técnicas de estudio empleadas,
en interacción con la inteligencia del sujeto, pueden explicar las
distintas formas de abordar, planificar y responder a las
demandas del proceso de aprendizaje (Sepúlveda et al., 2011). Al
mismo tiempo, cómo el alumnado planifica, supervisa y evalúa su
estudio, es un indicador de rendimiento académico (Mayoral,
Timoneda y Pérez, 2013).

Conocer si existe una relación positiva entre empleo de las
adecuadas técnicas de estudio y rendimiento académico,
teniendo en cuenta para cada sujeto su capacidad cognitiva y
aptitudes para el aprendizaje académico.

En el proceso de investigación han participado 489 sujetos de
investigación, de los diferentes niveles del Grado de Magisterio
de Educación Infantil y Primaria.
• Evaluación cognitiva y aptitudinal: BADYG-S (Yuste, Martínez y

Galve, 2008).
• Evaluación sobre el conocimiento y aplicación de las distintas

estrategias de aprendizaje: ACRA (Román y Gallego, 2004)
• Evaluación de la adquisición de conocimientos propios de la

disciplina: Prueba objetiva de 40 preguntas con 4 opciones de
respuesta cada una.

A partir del análisis de los resultados, podemos alcanzar tres
conclusiones relevantes:
• El porcentaje de alumnos que emplea de forma cotidiana un

numero rico de estrategias de aprendizaje es muy bajo, siendo
las “estrategias de adquisición” las más extendidas.

• Existen diferencias de genero en relación al tipo de estrategias
empleadas, esto puede estar justificado por las fortalezas y
debilidades que cada género presenta a nivel aptitudinal
(Mead, 2006; Sepulveda, 2011).

• Los alumnos que emplean diferentes estrategias de
aprendizaje, obtienen altas calificaciones en un porcentaje
significativamente superior, a los que apenas hacen uso de
estas.
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