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Resumen 
 

Con la finalidad de estudiar  una de las causas del problema de bajo rendimiento 

académico entre la población estudiantil de segundo semestre del CECyT Narciso Bassols, en 

esta investigación se realiza un estudio de campo de los hábitos de estudio, con el propósito 

de identificar los más relevantes, así como visualizar  la  relación que existe  entre estos y  el 

desempeño académico de los alumnos, siendo los hábitos de estudio  no adquiridos en el nivel 

básico los que mayor impacto tienen en su formación académica actual, en donde también se 

involucran la motivación y las técnicas de estudio en el desarrollo académico individual de 

los estudiantes. Adicionalmente se realiza un análisis de los hallazgos encontrados, 

considerando como referencia el perfil de ingreso de los alumnos del NMS, se expone la 

problemática y se proponen algunas recomendaciones, con lo cual se espera proporcionar 

información adicional en el diseño de las estrategias de enseñanza aprendizaje para ser 

implementadas en el aula. 

Palabras clave: Análisis de hábitos de estudio, influencia de los hábitos de estudio, técnicas 

de estudio y desempeño académico, hábitos de estudio, estrategias de aprendizaje. 
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Al estudiar la problemática de 

reprobación nos encontramos con diferentes 

factores que influyen, entre los factores 

endógenos se incluyen los aspectos personales 

tales como: alimentación, situación económica 

y familiar, los actitudinales, pero además nos 

encontramos con una marcada carencia de 

hábitos de estudio que, al conjuntarse con 

algunos de los aspectos antes mencionados, dan 

como resultado una disminución en el 

rendimiento académico del alumnado. 

 

Por otra parte, es importante considerar 

que los hábitos de estudio que posee el alumno 

están vinculados con aspectos actitudinales 

negativos y su rol familiar, creándoles vicios en 

sus estrategias de aprendizaje por lo que su 

formación académica está plasmada de 

carencias motivacionales al no existir una 

orientación apropiada que les permita reforzar 

la adquisición de hábitos de estudio efectivos 

con los cuales logre tener un buen desempeño 

académico. 

 

Al abordar la problemática de 

aprovechamiento académico, nos encontramos 

con aspectos de diferente índole, que influyen 

en el fenómeno presente en el sector educativo 

de todos los niveles. Particularmente en el NMS 

se manifiesta con mayor impacto debido a la 

presencia de la etapa de la adolescencia de los 

estudiantes. 

 

     Aunque en el aula se intenta implementar 

estrategias de enseñanza aprendizaje, con las 

cuales se fomente el desarrollo de habilidades 

con las cuales el alumno logre adquirir los 

aprendizajes planeados, así como el uso de las 

técnicas de estudio que mejor se adapten a su 

estilo de aprendizaje, es importante que los 

padres de familia asuman la corresponsabilidad 

que tienen en la  formación integral de sus hijos, 

proporcionando las condiciones necesarias para 

que los alumnos realicen su actividad 

académica en un espacio físico apropiado y en 

el tiempo suficiente para el desarrollo de sus 

actividades académicas en casa. (Argentina 

Gómez, 2013) (Pineda Lezama & Alcántara 

Galdámez, 2017) 

 

I. MARCO REFERENCIAL 

 

A. Antecedentes 

 

Se consideran como referencia algunos 

de los estudios realizados por algunos autores, 

con alumnos de diferentes niveles académicos y 

asignaturas, con metodologías de carácter 

cuantitativo y cualitativo. 

 

De acuerdo con el estudio realizado por 

Pineda y Alcántara (Pineda Lezama & 

Alcántara Galdámez, 2017), con 238 alumnos 

de la asignatura de algebra, mediante una 

metodología con enfoque cuantitativo, 

utilizando un instrumento de hábitos de estudio 

de Mena, Golbach y Veliz (Mena, Golbach, & 

Véliz, 2009), se consideran las dimensiones: 

organización de horarios, metodología de 

estudio, comportamiento frente a un examen, 

factores internos y motivaciones para aprender, 

así como disposición para enfrentar problemas 

algebraicos, se encontró una relación directa 

entre hábitos de estudio y rendimiento 

académico, con un 40% de alumnos con hábitos 

de estudio suficiente y un 60% de alumnos con 

pocos hábitos de estudio. Además de que se 

considera el papel del tutor del grupo para 

apoyar en la medición y fomento de hábitos de 
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estudio deseables para obtener mejor 

rendimiento académico. 

  

También en el estudio realizado con 

alumnos de 2° de secundaria del distrito de 

Callao – Perú. por Ortega Rebollo (Ortega 

Mollo, 2012). Quien utiliza el instrumento del 

Inventario de hábitos de estudio CASM-85 

(Vicuña Peri), encontrando relación entre 

hábitos de estudio y rendimiento académico, 

donde se consideran las dimensiones tareas y 

preparación de exámenes. 

 

Mientras que en el estudio realizado por 

Bedolla S. (Bedolla Solano, 2018) con 

estudiantes de la universidad de Guerrero con 

62 estudiantes de nuevo ingreso, en donde se 

considera un programa educativo de técnicas y 

hábitos de estudio para lograr aprendizajes 

sustentables, utilizando test y entrevistas. 

Donde después de la implementación del 

programa de técnicas de estudio se observa 

mejoras en el desempeño de los estudiantes 

debido al compromiso mostrado por ellos.  

 

En general se cuenta con referencia de 

otros estudios en donde se aplican instrumentos 

enfocados a identificar los hábitos de estudio 

que poseen los alumnos, los cuales tienen 

relación directa con el compromiso y uso de las 

técnicas de estudio adquiridas en niveles 

educativos anteriores. (REYNA, 2004) 

(Martínez González & Pantevis Suárez, 2010) 

(Hernández Herrera, Rodríguez Perego, & 

Vargas Garza, 2012) 

 

II. MARCO TEÓRICO. 
 

De acuerdo con la bibliografía 

consultada, la palabra Habito (latín “habitus”), 

significa Adquirir, adoptar, tomar, tener y en 

general utilizamos dicha palabra para referirnos 

al comportamiento de una persona al hacer 

cierta cosa de la misma manera. (Lopez, 2015) 

 

Denominamos “hábitos de estudio” a 

las conductas que los estudiantes realizan con 

frecuencia de la misma manera en su actividad 

académica, con la finalidad de adquirir un 

aprendizaje. Estos como consecuencia no 

siempre suelen ser buenos, es decir que 

frecuentemente existen vicios en su desempeño 

académico formando hábitos académicos 

negativos. 

 

Entre lo buenos hábitos de estudio 

podemos mencionar: puntualidad, 

organización, planeación, constancia, elección 

de ambiente para estudiar, uso de técnicas de 

estudio apropiadas, etc., encontrando también 

que el uso consiente y repetido de estos les 

proporcionan a los estudiantes la disciplina que 

requiere la actividad académica. Son los 

docentes quienes deben propiciar las 

actividades con las cuales el estudiante logre la 

automatización y autonomía en su aprendizaje. 

 

Entre los hábitos de estudio negativos 

podemos mencionar la memorización, 

improvisación, desorganización, estudiar en 

cualquier lugar, estudiar cansado o con hambre, 

no planear las actividades, etc. 

 

Con la finalidad de adquirir un hábitos 

o hábitos de estudio de acuerdo con Velázquez 

(Velázquez, 1961), los hábitos tienen la fase de 

formación y de estabilidad donde se verifica la 

automatización de estos en la memoria, 

considerando entonces a los hábitos de estudio 

como parte de las estrategias de estudio del 

alumno. 

 

Están organizados en familias y 

consisten en un conjunto de acciones repetidas 

de trabajo académico enfocados al aprendizaje 
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y se requiere motivación y disposición para su 

desarrollo. (Covey, 2009) (Bajwa, Gujjar, 

Shaheen, & Ramzan, 2011) (Fernández, 1988) 

 

La motivación juega un papel 

importante, pudiendo ser promovida por 

agentes externos o individualmente mediante 

recompensas y premios o castigos como 

estímulo al lograr aprendizajes, con lo cual la 

persona mostrara una mayor disposición, 

facilidad, autocontrol y se elevara su 

autoestima. (Furnham, 2004) 

 

De acuerdo con Ortega Mollo, los 

docentes pueden  enseñar a los estudiantes a 

aprender y movilizar su energía psicológica 

para fortalecer el interés por el conocimiento 

útil en su desarrollo, en actividades en donde se 

involucre la organización de su tiempo y 

espacio de estudio, proponiendo técnicas de 

estudio apropiadas, enfocado a temas de interés 

que promuevan el  conocer la cultura, la ciencia 

y la tecnología. (Ortega Mollo, 2012) 

 

De acuerdo con Horna (2001), es 

posible identificar los factores que intervienen 

en la formación de hábitos de estudio como: 

personales (organización-control físico y 

mental), ambientales (proporcionan 

comodidad) e instrumentales (provee métodos). 

(Horna, 2001)  

 

III. DESARROLLO. 
 

A. Objetivo general 

Con el presente estudio se pretende 

determinar la influencia de los hábitos de 

estudio en el rendimiento académico de los 

alumnos de segundo semestre, considerando los 

hábitos de estudio como una de las principales 

variables actitudinales involucradas en el 

desarrollo de las actividades académicas y 

como consecuencia en el rendimiento 

académico de los mismos.    

Se pretende también difundir aspectos 

relacionados con la adquisición de hábitos de 

estudio adecuados para facilitar el aprendizaje 

de las asignaturas del programa de estudios del 

nivel medio superior, así como la 

implementación de estrategias y técnicas de 

estudio que apoyen en su desempeño 

académico. 

B. Metodología 

En la determinación de los hábitos de 

estudio de los alumnos de segundo semestre del 

CECyT “Narciso Bassols”, se utilizó el 

cuestionario de “Hábitos y técnicas de estudio” 

de Luis Illuescax (Illuescax).  Las edades de los 

alumnos encuestados se encuentran en el rango 

de 14 a 16 años. 

• Investigación documental. Se 

investigo información bibliográfica, 

relacionada con hábitos de estudio, 

estrategias de aprendizaje y técnicas de 

estudio. 

• Selección de instrumento. Selección 

del instrumento para recolección de 

información de Luis Illuescax, debido a 

la facilidad de aplicación en 

interpretación de los resultados. 

• Aplicación de cuestionario. 

Aplicación de encuestas a alumnos y 

concentrado de información. 

• Resultados. Concentrado de la 

información obtenida en tablas de 

acuerdo con el resultado del nivel de 

hábitos de estudio que tenía cada 

alumno, para su posterior análisis 

• Análisis de resultados. Análisis de la 

información obtenida de las encuestas, 

para posteriormente realizar las 

conclusiones de la investigación. 
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C. Resultados 

En el instrumento utilizado para 

determinar los hábitos de estudio de los 

alumnos, se incluye las familias: Lugar, tiempo, 

atención, apuntes, estudio, esquemas y 

ejercicios de los alumnos. Al final de la 

encuesta se presentan dos preguntas: ¿cuáles 

son sus mejores hábitos de estudio? y ¿cuáles 

son sus peores hábitos de estudio?, para 

concluir el cuestionario es necesario contar el 

número de veces que contestaron “SI”, se 

muestran tres rangos de puntuación para 

determinar si se tienen buenos hábitos de 

estudio como se muestra en la tabla 1. Rangos 

de hábitos de estudio. 

 

Tabla 1. Rangos de hábitos de estudio. 

 

Rango Nivel de hábitos de estudio 

Menos de 30 No sabes estudiar 

Superior a 

30 y menos 

de 41 

Tienes hábitos de estudio 

defectuosos que debes 

mejorar. 

Mayor de 41 En general sabes estudiar. 

 

Los resultados se concentraron en 

tablas considerando una población de 734 

alumnos de segundo semestre con 19 grupos y 

los rubros de Menor de 30 aciertos, Superior a 

30 y menor de 41 aciertos y mayor de 41 

aciertos de acuerdo con la siguiente grafica que 

se muestra en la figura 1. Hábitos de estudio de 

los alumnos de 2° semestre del CECyT 

“Narciso Bassols”. 

 

Donde se aprecia que sólo en un grupo 

de los 19 encuestados tiene el 51% de los 

alumnos con más de 41 aciertos y por lo tanto 

tienen buenos hábitos de estudio, en contra 

parte también existe un grupo en donde el 45% 

de los alumnos obtuvo menos de 30 “Si”  por lo 

que tienen malos hábitos de estudio, en general 

en la mayoría de los grupos, de acuerdo con esta 

gráfica, domina la tendencia  en el rango de 

mayor de 30 y menor de 41 “SI” por lo que 

tienen hábitos de estudio defectuosos. 

 

 

Figura 1. Hábitos de estudio de los alumnos de 2° 

semestre del CECyT “Narciso Bassols” 

     A continuación, se describe la nomenclatura 

de cada serie para su mejor apreciación: 

         Menos de 30= no sabe estudiar.  

        Superior a 30 y menor de 41=tiene hábitos    

defectuosos que debe mejorar. 

        Mayor de 41= sabe estudiar. 

  De acuerdo con la figura 2. Porcentaje 

General de hábitos de estudio de los alumnos de 

2° semestre del CECyT “Narciso Bassols”, se 

aprecia que solo el 20% de los alumnos pose 

buenos hábitos de estudio, el 48% tiene hábitos 

de estudio defectuosos y el 32% no sabe 

estudiar. 

 
 
Figura 2. Porcentaje General de hábitos de estudio de 

los alumnos de 2° semestre del CECyT “Narciso 

Bassols” 
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D. Análisis de Resultados. 

 

De acuerdo con los resultados 

obtenidos se puede afirmar que en general el 

45% de los alumnos tiene hábitos de estudio 

defectuosos, lo cual se relaciona con la carencia 

de hábitos de estudio incluidos en las familias 

incluidas en la encuesta: lugar, tiempo, 

atención, apuntes, estudio, esquemas y 

ejercicios de los alumnos. 

      

Esto implica que carecen de una 

formación en donde se involucra el sentido del 

compromiso y de la responsabilidad que 

implica la actividad académica escolar, en 

donde como se mencionó anteriormente existen 

diferentes factores personales que están 

involucrados en la problemática del 

rendimiento académico obtenido. 

 

Los resultados obtenidos representan 

una serie de deficiencias en los rubros 

presentados en el instrumento utilizado, siendo 

de manera significativa los aspectos familiares 

que están vinculados con: el tiempo y el lugar 

en donde se estudia, por otra parte, se 

identifican las técnicas de estudio con: atención, 

apuntes, estudio, esquemas; finalmente 

podemos relacionar la labor académica en las 

escuelas en: atención, apuntes, estudio, 

esquemas, ejercicios de los alumnos.  

 

IV. Conclusiones 

 

     Como primer punto se puede afirmar que los 

estudiantes de segundo semestre de NMS del 

CECyT “Narciso Bassols”, en general tienen 

hábitos de estudio deficiente, en donde además 

existen casos de grupos en donde se aprecia que 

tienen buenos hábitos de estudio y la 

contraparte en donde hay grupos en donde casi 

el 50% de ellos tienen malos hábitos de estudio. 

 

Existen diferentes factores 

involucrados en sus deficiencias académicas en 

donde principalmente se identifican la falta de 

compromiso y responsabilidad que involucra la 

actividad académica. Así como la carencia del 

sentido valoral y actitudinal de todos los actores 

involucrados en la actividad académica. 

 

También es posible considerar que las 

técnicas de estudio que utiliza un estudiante 

tienen gran importancia en su aprovechamiento 

escolar, en este caso se identifica una total 

carencia del uso apropiado de las mismas, por 

lo que se puede concluir que la institución 

deberá implementar medidas para difundir el 

uso de estas, como un recurso para lograr elevar 

el rendimiento académico de los estudiantes en 

su actuación escolar durante su estancia en la 

escuela. 

 

T También es importante que los padres 

de familia adquieran el compromiso y 

responsabilidad que les corresponde en la 

problemática en cuestión, donde la institución 

podría realizar una campaña de concientización 

entre los padres de familia. 
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