
Durante el curso 2013-2014, nuestro equipo de investigación
valora que técnicas de estudio son las más difundidas entre
el alumnado de Magisterio. Con estos resultados se constata
si existe una relación estadísticamente positiva entre el
empleo de alguna de las técnicas de estudio y el rendimiento
académico obtenido, teniendo en cuenta la capacidad
cognitiva de cada alumno. A partir de estos resultados, se
diseña un programa de instrucción en las técnicas de
estudio detectadas como más eficaces, en el paso previo a
esta investigación, junto con diferentes estrategias que
potencien la promoción y uso habitual de estas herramientas
de estudio, entre los alumnos de los grupos experimentales.

Nos hemos propuesto el diseño de un programa de
instrucción en técnicas de estudio, que permita al alumno
reconocer que estrategia de aprendizaje debe emplear
según el tipo de contenido de estudio y como ejecutarla. Del
mismo modo, también nos hemos fijado como objetivo, el
evaluar el desarrollo de dichas competencias y estudiar la
eficacia de su puesta en práctica.

En el proceso de investigación han participado 203 alumnos de
primer curso del Grado de Magisterio de Educación Primaria y se
ha dividido en las siguientes etapas:
• Implementación del Programa de Instrucción en Técnicas de

Estudio.
• Evaluación de la adquisición de competencias en técnicas de

estudio.
• 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 dos
conclusiones relevantes:
• La adecuada instrucción en técnicas de estudio, guarda una

relación positiva con el rendimiento académico.
• Las técnicas de estudio más eficaces son las de organización:

agrupamientos, secuencias, mapas conceptuales,
diagramas, etc.
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