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RESUMEN 

 

Los hábitos de estudio son los métodos y estrategias que acostumbra usar el estudiante para 

asimilar unidades de aprendizaje. Conocer y practicar los hábitos de estudio potencian y 

facilitan la habilidad para aprender y conseguir el mejor rendimiento en la formación 

académica.  

La presente tesis muestra la relación entre los hábitos de estudio y el rendimiento académico 

de los estudiantes de quinto y sexto de secundaria de la unidad educativa urbana Técnico 

Humanístico José Luis Suárez Guzmán y la unidad educativa rural Simón Bolívar.  

El tipo de investigación es descriptivo natural. El diseño de investigación es transversal 

correlacional comparativo. La muestra es empírica probabilística por racimos y está integrada 

por ciento setenta estudiantes. Para el acopio de información, se emplearon las siguientes 

técnicas: Cuestionario de autoevaluación sobre hábitos de estudio, Encuesta sobre el uso de las 

tecnologías y Observación directa e indirecta. Para establecer el rendimiento académico, se 

consideró el promedio de las calificaciones obtenidas por los sujetos de la muestra.  

Según los resultados logrados, entre los hábitos de estudio y el rendimiento académico de los 

estudiantes hay una correlación positiva moderada, es decir, “cuanto mejor es el hábito de 

estudio, mayor es el rendimiento académico”.  

Al tomar en cuenta la ubicación del establecimiento educativo, se destaca que los adolescentes 

que asisten a la unidad educativa urbana tienen mejores hábitos de estudio que los alumnos de 

la unidad educativa rural. De esta manera, el nivel de relación entre los hábitos de estudio y el 

rendimiento académico es más alto en la unidad educativa urbana.  

En general, los estudiantes conciben el uso de las tecnologías de la información y 

comunicación como una estrategia para adquirir conocimientos, potenciar la capacidad de 

investigación, desarrollar la creatividad y mejorar su aprendizaje. Principalmente, valoran el 

celular y el internet como herramientas educativas.  
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INTRODUCCIÓN  

 

La vida actual está llena de oportunidades, pero también de exigencias personales, laborales, 

sociales y económicas. De alguna manera, esta presión social recae en los adolescentes para 

que desarrollen hábitos, habilidades y destrezas cognitivas. De ahí la importancia y la 

necesidad de formar hábitos de estudio.  

El desarrollo de competencias académicas para el aprendizaje a lo largo de toda la vida es el 

reto de todo estudiante. Si bien las acciones del profesor encaminadas a adquirir determinados 

conocimientos y habilidades influyen en la vida del estudiante, toda persona en algún 

momento de su vida desarrolla su reflexión y autonomía.  

Los estudiantes que están finalizando el nivel secundario ya han alcanzado cierto grado de 

madurez para reflexionar sobre las capacidades, las habilidades y los conocimientos que 

poseen y aplicarlos a situaciones concretas de su quehacer académico. 

Un factor que participa en todo este proceso es el uso de las tecnologías de la información y 

comunicación (TIC). Los propios estudiantes destacan el papel de estas, principalmente, como 

una estrategia para crear, compartir y adquirir conocimientos. La navegación en la red les 

permite acceder al material de clase y a un sinnúmero de obras y libros de texto.  

El presente trabajo trata sobre la relación entre los hábitos de estudio y el rendimiento 

académico de los estudiantes de quinto y sexto de secundaria de la unidad educativa urbana 

Técnico Humanístico José Luis Suárez Guzmán y la unidad educativa rural Simón Bolívar. 

Se sigue un enfoque teórico de la Psicología constructivista, la cual propone el desarrollo de 

hábitos de estudio para mejorar el nivel académico de los adolescentes y, así, lograr un 

aprendizaje significativo. De este modo, los estudiantes se preparan para una educación 

superior. 

El tipo de investigación de este estudio es descriptivo natural. El diseño de investigación es 

transversal correlacional comparativo. La muestra es empírica probabilística por racimos y 
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está conformada por ciento setenta estudiantes de quinto y sexto de secundaria: noventa de una 

unidad educativa urbana y ochenta de una unidad educativa rural.  

Con el objetivo de identificar la relación entre los hábitos de estudio y el rendimiento 

académico de los sujetos de la muestra, se aplicaron las siguientes técnicas: Cuestionario de 

autoevaluación sobre hábitos de estudio, Encuesta sobre el uso de las tecnologías y 

Observación directa e indirecta. Para medir el rendimiento académico, se obtuvo el promedio 

de las calificaciones logradas por los estudiantes.  

De acuerdo con los resultados obtenidos, entre los hábitos de estudio y el rendimiento 

académico de los sujetos de la muestra hay una correlación positiva moderada, es decir, 

“cuanto mejor es el hábito de estudio, mayor es el rendimiento académico”.  

En general, los estudiantes tienen buenos hábitos de estudio y un buen rendimiento académico. 

De manera específica, se destaca que los estudiantes de la unidad educativa urbana tienen 

mejores hábitos de estudio que los alumnos de la unidad educativa rural. Por lo tanto, el nivel 

de relación entre los hábitos de estudio y el rendimiento académico es más alto en la unidad 

educativa urbana.  
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OBJETIVOS DE 
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Somos lo que hacemos día a día,   

de modo que la excelencia no es un acto  

sino un  hábito 

Aristóteles
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I. MARCO HISTÓRICO  

En la actualidad, la educación atraviesa por importantes cambios debido a la influencia de los 

avances tecnológicos. El fácil acceso a la tecnología y su mal uso afectan el desarrollo de 

buenos hábitos de estudio y el rendimiento académico de los jóvenes.  

 

Por este motivo, la presente investigación busca establecer una correlación entre los hábitos de 

estudio y el rendimiento académico de los estudiantes, según su lugar de pertenencia y su 

desarrollo cognitivo.  

 

De esta manera, el objeto de estudio son los hábitos de estudio y el rendimiento académico de 

los estudiantes de quinto y sexto de secundaria de la unidad educativa José Luis Suárez 

Guzmán ubicada en el área urbana y la unidad educativa Simón Bolívar del área rural.  

 

La unidad educativa Técnico Humanístico José Luis Suárez Guzmán se encuentra en la zona 

Túpac Katari de la ciudad de El Alto. Se fundó el 3 de junio de 1983 con la Resolución 

Ministerial n.º 482. Posee una extensión de 5664 m², sobre una superficie de 10754 m². Es 

decir, lleva 35 años dedicados al servicio de la comunidad. 

 

Al momento de su fundación, el establecimiento contaba con el nivel secundario turno tarde 

en el Área Humanística. Luego, al considerar las necesidades del distrito, así como las 

condiciones técnico-pedagógicas de esta Unidad, los padres de familia y la comunicada 

educativa promovieron la conversión del Área humanística en Nivel Técnico del sistema 

regular. Este cambio se efectuó el 21 de marzo de 1990 con la Resolución Ministerial n.º 1071.  

 

Los esfuerzos del señor Fernando Santander Paredes, representante de los padres de familia, y 

el profesor Jorge Veizaga Díaz, director del establecimiento, lograron establecer el área 

técnica con varios talleres: carpintería, electricidad, mecánica, corte y confección, y 

alimentación. Estas especialidades permiten a los estudiantes bachilleres formarse como 

técnicos medios con conocimientos del nivel industrial. 
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Por otro lado, la unidad educativa Simón Bolívar, se encuentra en el área rural, 

específicamente en la provincia Manco Kapac. En esta región, las unidades educativas son 

manejadas por núcleos y de manera mancomunada. La unidad educativa Simón Bolívar es 

considerada el núcleo del pueblo San Pedro de Tiquina. A ella asisten estudiantes que viven en 

lugares muy alejados, lleva 49 años dedicados al servicio de la comunidad.  

 MARCO DE HECHOS  

En la actualidad, los jóvenes viven en un vecindario global, una red de interconexiones e 

interdependencias. Alrededor del planeta se extienden casi de inmediato bienes, 

información, imágenes electrónicas, canciones, entretenimiento y modas. La rápida 

difusión de las tecnologías avanzadas ha convertido al conocimiento en un recurso 

valorado. Los jóvenes necesitan más preparación y habilidades para entrar en el mundo 

laboral. En conjunto, esos cambios resultan en una fase de transición prolongada entre la 

niñez y la adultez (Wilson, en Papalia 2010: 355). 

En la educación, para los estudiantes y profesores, el uso de las tecnologías de la 

información y comunicación ha contribuido al desarrollo de un procesamiento de la 

información y/o unas relaciones personales demasiado superficiales. Algunos vinculan su 

uso casi exclusivamente con el tiempo de ocio y las encuentran muy relacionadas con el 

fracaso escolar. En cambio, para otros es innovación, conectividad, oportunidades para 

mejorar los circuitos cerebrales. Quienes adoptan posiciones intermedias consideran que los 

diferentes usos dependen de las características de personalidad, el contexto, el tipo de 

comunicación familiar. 

Un dato que llama la atención en las unidades educativas José Luis Suárez Guzmán y 

Simón Bolívar es que sus estudiantes obtienen bajas calificaciones al terminar el bimestre. 

Esto puede deberse a la falta de hábitos de estudio necesarios para un desenvolvimiento 

adecuado en el contexto escolar.  

Según un profesor de la unidad educativa Simón Bolívar, el estudiante no desarrolla hábitos 

de estudio en su hogar ni en el aula. Al iniciar la clase, a los estudiantes se les formulan 

preguntas sobre los temas avanzados los últimos días. Muchos de ellos indican que no los 

recuerdan, a pesar de que el docente recomienda revisar lo avanzado y aclarar las dudas.  
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Comúnmente, el adolescente conoce amigos e interactúa con ellos. Sin embargo, hay 

estudiantes que se definen como personas solitarias. Esto puede deberse a que algunos 

padres convirtieron los celulares y computadoras en niñeras. Los hijos no están recibiendo 

de sus progenitores la atención que requieren (Calle, 2013).  

En este mundo cambiante, se abren nuevos senderos para los jóvenes, quienes muestran 

menos disposición a seguir los pasos de sus padres y a dejarse guiar por su consejo. Si el 

estudiante decide trabajar, es más probable que lo haga en fábricas que en la granja 

familiar. 

Esto no significa que la adolescencia sea igual en todo el mundo. La mano fuerte de la 

cultura moldea su significado de manera diferente en distintas sociedades, por ejemplo, en 

Estados Unidos, los adolescentes pasan menos tiempo con sus padres y confían menos en 

ellos.  

Durante el último cuarto de siglo, la llegada de la educación pública ha permitido que más 

niñas asistan a la escuela, lo que ha derribado algunos de los tabúes y restricciones sobre las 

actividades femeninas. Las mujeres con mayor nivel educativo tienden a casarse más tarde 

y tener menos hijos, lo que les permite buscar empleo especializado en la nueva sociedad 

tecnológica. 

El cambio cultural es complejo: puede ser liberador y desafiante. Actualmente, los 

adolescentes siguen nuevas rutas que no siempre saben a dónde les conducirán. Con esta 

investigación de enfoque constructivista, se pretende brindar un aporte al ámbito educativo 

mostrando la importancia del desarrollo de hábitos de estudio para alcanzar un óptimo 

rendimiento académico.  

 MARCO DE INVESTIGACIÓN  

La psicología constructivista concibe los hábitos de estudio como un proceso de 

construcción y adquisición de conocimiento, que lo vamos desarrollando desde que 

nacemos. En este marco, los hábitos de estudio son parte de los procesos cognitivos.  
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Con la finalidad de sustentar la presente investigación, a continuación se efectúa una 

revisión de estudios previos relacionados con las variables hábitos de estudio y rendimiento 

académico.  

En la revista científica Ciencias de la salud, se publicó una investigación sobre los hábitos 

de estudio y el rendimiento académico en estudiantes de primer año de Psicología de la 

Universidad Peruana Unión. Con la aplicación del inventario de hábitos de estudio CASM 

85, se determinó que la mayoría de los alumnos debe corregir sus hábitos de estudio y su 

nivel de rendimiento académico. En esta investigación, se estableció una relación 

significativa entre las variables de estudio  (Grados y Alfaro 2013: 48-53). 

Otra investigación sobre los hábitos de estudio y el rendimiento académico en estudiantes 

del primer al tercer ciclo de la Facultad de Enfermería de la Universidad Peruana del 

Oriente reveló que hay correlación entre las variables de análisis.  Aunque la mayoría de los 

estudiantes tiene un rendimiento académico regular, sus hábitos de estudio son deficientes, 

como la memorización. Además, se registró falta de concentración, motivación e interés 

por los estudios. Finalmente, se estableció que el bajo rendimiento académico prevalece en 

los estudiantes del primer ciclo (Pérez y Acosta 2014: 19-33). 

En México, también se desarrolló una investigación sobre hábitos de estudio y rendimiento 

académico en estudiantes de enfermería. De acuerdo con los resultados obtenidos, la 

mayoría de los jóvenes posee hábitos de estudio regulares, en tanto que el porcentaje 

restante de sujetos mostró hábitos de estudio deficientes. Por otro lado, sobresale el 

rendimiento académico de bueno a regular. Se estableció una correlación significativa entre 

las variables de estudio (Cruz 2011: 1-17). 

Una investigación sobre cómo afecta el uso de internet a los estudiantes adolescentes 

destaca que estos utilizan el internet para comunicarse con amigos, jugar y para vengarse 

cuando están enfadados. Además, gran parte de los sujetos de la muestra reconoció ser 

adicto al internet (Plaza 2014:1-9). 

Un estudio sobre la influencia del Smartphone en los procesos de aprendizaje y enseñanza 

revela que el uso intensivo de las tecnologías influye de manera significativa en los 
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procesos de aprendizaje. El Smartphone puede favorecer la dinamización de las estrategias 

pedagógicas de enseñanza y aprendizaje (Silva y Martínez 2017: 11-18). 

Un análisis descriptivo de artículos sobre los estilos y estrategias de afrontamiento y 

rendimiento académico identificó correlaciones positivas entre estilos de afrontamiento 

activos y bienestar psicológico elevado. Asimismo, se estableció que el rendimiento 

académico es un fenómeno multicausado y el afrontamiento ayuda a mejorar el rendimiento 

académico de los estudiantes (Ávila 2014: 15-44). 

Por último, una investigación sobre los hábitos de estudio y la motivación para el 

aprendizaje en estudiantes de ingeniería estableció una correlación entre las variables de 

análisis. Específicamente, este grupo de jóvenes manifestó una alta motivación hacia el 

estudio (Hernández 2012: 67-87). 

Desde la corriente constructivista, la presente investigación se orienta a identificar si hay 

correlación entre los hábitos de estudio y el rendimiento académico de estudiantes de 

quinto y sexto de secundaria de una unidad educativa del área urbana y otra del área rural. 

 MARCO LEGAL  

- Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia  

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia señala lo siguiente acerca de la 

educación. 

Artículo 78 

El Estado garantiza la educación vocacional y la enseñanza técnica humanística, para 

hombres y mujeres, relacionada con la vida, el trabajo y el desarrollo productivo (…). 

Artículo 80 

I. La educación tendrá como objetivo la formación integral de las personas y el 

fortalecimiento de la ciencia social crítica en la vida y para la vida. La educación, 

aptitudes y habilidades físicas e interculturales que vincule a la teoría con la 

práctica productiva; a la conservación y protección de medio ambiente, la 
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biodiversidad y el territorio para el vivir bien. Su regulación y cumplimiento 

serán establecidos por ley (C.P.E. Gaceta oficial, 2009). 

- Ley 070, Avelino Siñani y Elizardo Pérez   

La Ley 070, Avelino Siñani y Elizardo Pérez, menciona asuntos muy importantes que 

cambiaron la educación en Bolivia, los cuales de exponen a continuación.  

Descolonizadora: una educación sin fronteras étnicas en la otorgación de oportunidades. 

En el campo académico, laboral, político y económico, no se favorece a nadie por su raza, 

pertenencia étnica y/o lingüística. Tampoco se privilegia las concepciones del mundo 

occidental como si fueran únicas y universales. Por el contrario, se valoran los 

conocimientos, saberes y tecnología de las civilizaciones de las sociedades indígenas, tanto 

de tierras amazónicas como andinas.  

Comunitaria: permite asumir decisiones en forma colectiva entre todos los actores sobre 

asuntos educativos en espacios territoriales específicos, como son el barrio, la zona y la 

comunidad rural. 

Productiva: está orientada a garantizar el proceso de producción, conservación, manejo y 

defensa de los recursos naturales (Ministerio de Educación 2006:12).  

 Artículo 1. Las bases de la educación boliviana son las siguientes: 

1. Es intracultural, intercultural y plurilingüe porque articula un sistema educativo 

plurinacional desde el potenciamiento de los saberes, conocimientos y la lengua propia de 

las naciones indígenas originarias; porque promueve la interrelación y convivencia de 

igualdad de oportunidad a través de la valoración y el respeto recíproco entre las culturas 

del Estado Plurinacional y del mundo. 

2. Es científica, técnica, tecnológica y artística porque desarrolla los conocimientos y 

sabiduría desde la cosmovisión de las culturas milenarias en complementariedad con los 

avances de la ciencia y la tecnología para contribuir al desarrollo integral de la humanidad.    
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De esta manera, la Ley de Educación 070, Avelino Siñani y Elizardo Pérez garantiza una 

educación unitaria para todos, sin diferenciar el lugar en el que estudian los alumnos, ya sea 

en el área rural o urbana.   

II. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

A. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

En la actualidad, el ser humano se encuentra con una diversidad de problemas económicos, 

políticos, sociales y culturales. Dentro del ámbito social, se encuentra la familia. Los padres 

dedican gran parte del día a su trabajo arduo, por las exigencias laborales del mundo 

globalizado. 

Entonces, los hijos por lo general, carecen del apoyo de sus padres, más aun en su 

formación académica, los estudiantes suelen no recibir una orientación sobre el desarrollo 

de los hábitos de estudio, las formas adecuadas para concentrarse en sus tareas y las 

técnicas para tomar apuntes.  

También es fundamental considerar la actitud que manifiestan los estudiantes hacia sus 

trabajos, el tiempo que dedican al estudio y a sus relaciones sociales, y el fácil acceso que 

tienen a las TIC y el uso desmedido que hacen de ellas.  

Por la importante participación de todos estos factores en el aprendizaje de los jóvenes, la 

presente investigación se dirige a establecer la relación entre los hábitos de estudio y el 

rendimiento académico de los estudiantes del nivel secundario de las unidades educativas 

Técnica Humanístico José Luis Suárez Guzmán y Simón Bolívar. En el análisis de estas 

variables, se considera el tiempo que los adolescentes dedican a sus estudios, así como su 

motivación para aprender.  

B. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

A continuación se plantea la pregunta fundamental de la presente investigación, así como 

las preguntas complementarias.  

1. Pregunta fundamental  

¿Hay relación entre los hábitos de estudio y el rendimiento académico de los estudiantes  

de nivel secundario que pertenecen a la unidad educativa urbana Técnico Humanístico 
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José Luis Suárez Guzmán y de los estudiantes de la unidad educativa rural Simón 

Bolívar? 

2. Preguntas complementarias  

 ¿Qué hábitos de estudio poseen los estudiantes de la unidad educativa urbana 

Técnico Humanístico José Luis Suárez Guzmán y de la unidad educativa rural 

Simón Bolívar? 

 ¿Cuál es el rendimiento académico de los estudiantes de la unidad educativa urbana 

Técnico Humanístico José Luis Suárez Guzmán y de la unidad educativa rural 

Simón Bolívar?  

 ¿Qué tipos de estrategias y técnicas de estudio manifiestan los estudiantes de 

ambas unidades educativas? 

 ¿El uso de las estrategias de aprendizaje y la tecnología de información y 

comunicación forman parte de los hábitos de estudio?  

 ¿Esta relación de hábitos de estudio y rendimiento académico es el mismo entre las 

dos unidades educativas? 

III. OBJETIVOS  

A continuación se detallan los objetivos de la investigación Hábitos de estudio y rendimiento 

académico en estudiantes de quinto y sexto de secundaria de la unidad educativa urbana 

Técnico Humanístico José Luis Suarez Guzmán y de la unidad educativa rural Simón Bolívar.  

A. OBJETIVO GENERAL  

Identificar la relación entre los hábitos de estudio y el rendimiento académico  de los 

estudiantes de nivel secundario de la unidad educativa urbana Técnico Humanístico José 

Luis Suárez Guzmán y de los estudiantes de la unidad educativa rural Simón Bolívar.  

B. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Describir los hábitos de estudio de los estudiantes de la unidad educativa urbana 

Técnico Humanístico José Luis Suárez Guzmán y de los estudiantes de la unidad 

educativa rural Simón Bolívar. 
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 Determinar el nivel de rendimiento académico de los estudiantes de la unidad 

educativa urbana Técnico Humanístico José Luis Suárez Guzmán y de los estudiantes 

de la unidad educativa rural Simón Bolívar. 

 Identificar las estrategias o técnicas que presentan los estudiantes de ambas unidades 

educativas.   

 Establecer si el empleo de las estrategias de aprendizaje y el uso de la tecnología de 

información y comunicación forman parte de los hábitos de estudio de los estudiantes 

de ambas unidades educativas.  

 Determinar la relación de las variables hábitos de estudio y rendimiento académico 

entre los estudiantes de las unidades educativas del área rural y urbana.  

IV. HIPÓTESIS 

Las hipótesis que orientan esta investigación se formulan en los siguientes términos. 

Hi: Hay una relación positiva entre las variables hábitos de estudio y rendimiento académico 

en los estudiantes de quinto y sexto de secundaria de la unidad educativa urbana Técnico 

Humanístico José Luis Suarez Guzmán y la unidad educativa rural Simón Bolívar.  

Ho: No hay una relación positiva entre las variables hábitos de estudio y rendimiento 

académico en los estudiantes de quinto y sexto de secundaria de la unidad educativa urbana 

Técnico Humanístico José Luis Suarez Guzmán y la unidad educativa rural Simón Bolívar. 

V. JUSTIFICACIÓN  

Los hábitos de estudio son repeticiones que pueden incluir gestos y comportamientos de los 

estudiantes, y están ligados al factor del aprendizaje. 

Vicuña (1998) citando a Hull afirma que un hábito: “Es un patrón conductual aprendido que se 

presenta mecánicamente ante situaciones específicas generalmente de tipo rutinario. Los 

hábitos se organizan en jerarquías de familia de hábitos en función al número de refuerzos que 

las conductas hayan recibido, desarrollan diferentes niveles de potencial excitatorio, las de 
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mayor intensidad serán las primeras en presentarse debido a que reciben menor tendencia 

inhibitoria” (Cartagena 2008:65). 

La teoría del constructivismo permite desarrollar hábitos de estudio para mejorar el nivel 

académico y, de esta manera, alcanzar un aprendizaje significativo. El ejercicio es necesario 

para la formación de hábitos, es decir, la  práctica conduce al aprendizaje. Saber si lo que se 

hace está bien o mal, incita al individuo a modificar su conducta para que sea más eficiente en 

sus estudios. 

En muchas ocasiones, los padres y madres ofrecen premios a sus hijos cuando logran 

resultados óptimos en la escuela. El éxito por sí mismo constituye la satisfacción personal que 

cada estudiante debe interiorizar como su meta. Es fundamental tener claras las metas. El éxito 

en su cumplimiento reside en la búsqueda imperiosa de satisfacer una necesidad. Si los padres 

cubren todas las necesidades que tienen los estudiantes y no les permiten trabajar 

paulatinamente en la búsqueda de alternativas para la solución de sus problemas, los hijos 

siempre dependerán de otros para lograr sus propósitos. 

Debido a la realidad sociocultural de Bolivia, los estudiantes pertenecen a familias con 

diversas costumbres y hábitos, que luego se refleja en su rendimiento académico. Esta 

investigación considera primordial el lugar de residencia de los jóvenes, así como sus 

costumbres, durante la formación académica de estos para una educación superior. 

Con el presente trabajo, se busca contribuir con información significativa para incentivar el 

diseño de herramientas que ayuden a la formación o modificación de hábitos de estudio de 

acuerdo con las necesidades de los estudiantes. 

Asimismo, se espera que los datos obtenidos sean la base de futuras investigaciones acerca de 

otros factores que participan en el desempeño académico de los adolescentes.  
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El secreto para cambiar es enfocar toda tu energía, 
no en luchar contra lo viejo,  

sino en construir lo nuevo  
Sócrates  
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En este capítulo, se presentan referencias teóricas e históricas sobre los hábitos de estudio y el 

rendimiento académico de los adolescentes. Se exponen temas como la organización del 

estudio, las estrategias de aprendizaje, las tecnologías de información y comunicación y la 

teoría del aprendizaje.   

I. ESTUDIO  

El estudio es el proceso realizado por un estudiante mediante el cual trata de incorporar 

nuevos conocimientos a su intelecto. El estudio no es un área reciente de interés. Durante 

muchos años, se han venido examinando y analizando los diversos procesos involucrados en el 

estudio, desde una perspectiva cognoscitiva.  

Entonces, hay  distintas maneras de aprendizaje, en función de los propósitos y del contexto. 

No es lo mismo estudiar que aprender. Aprender es el resultado de un conjunto de procesos 

que pueden ocurrir en cualquier lugar. Se puede aprender en la calle, viendo televisión, 

leyendo un libro, visitando un museo o ejercitándonos en un gimnasio.  

Con respecto a este tema Portillo (2003:78, en Ortega 2012:10.) señala lo siguiente: 

 “El aprendizaje que ocurre en estos últimos lugares es aprendizaje académico y el otro es 

aprendizaje para la vida. Por lo tanto, requiere de tiempo y esfuerzo, es una actividad 

individual, nadie presta las alas del entendimiento a otro.  

Estudiar, involucra concentrarse con un contenido, es decir, implica entre otras cosas, la 

adquisición de conceptos, hechos, principios, relaciones y procedimientos. Estudiar 

depende del contexto, lo cual quiere decir que la incidencia o la efectividad de una 

estrategia o proceso  difieren en la medida en que existan variaciones en las condiciones 

de las tareas de aprendizaje. Es decir, saber estudiar significa saber cómo pensar, 

observar, concentrarse y organizar conductas que le permitan al estudiante realizar la 

labor intelectual necesaria para resolver un problema, reflexionar sobre una pregunta y 

seleccionar estrategias para ejecutar una tarea. Por lo que el querer estudiar alcanza 

eficiencia cuando se convierte en una tendencia estable, es decir, un hábito. Para ello debe 

haber un móvil o fuerza motriz que impulse a emprender y realizar tareas, estos móviles 

provienen de fines e intereses internos más que de factores externos”. 
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II. HÁBITO  

De acuerdo con la Real Academia Española, “La palabra hábito proviene del latín habitus que 

significa modo especial de proceder o construirse, adquirido por repetición de actos iguales o 

semejantes, u originado por tendencias instintivas”. 

“Hábito es la capacidad que el hombre tiene de disponerse de un modo distinto de cómo es 

por naturaleza, aunque no vaya en contra de ella” (Aspe y Lopez, 2004: 8). 

Según Covey (2003:7) 

“El hábito de la proactividad es la libertad para poder escoger nuestra respuesta a los 

estímulos del medio ambiente. Nos faculta para responder de acuerdo con nuestros 

principios y valores. Esta es la cualidad esencial que nos distingue de los demás 

miembros del reino animal. En esencia es lo que nos hace humanos y nos permite afirmar 

que somos los arquitectos de nuestro propio destino”.  

Los hábitos son factores poderosos en nuestras vidas. Dado que se trata de pautas consistentes, 

a menudo inconscientes, de modo firme y diario expresan nuestro carácter y generan nuestra 

seguridad o inseguridad.    

Por otro lado, Allport considera a los hábitos como una característica importante de la 

personalidad. “Los reflejos condicionados se irán estructurando hábitos (series complejas de 

reflejos condicionados), estos se integrarían en rasgos los aspectos más constantes y estables 

de la personalidad que se expresarían en los Yos” (Braunstein, 1994:303). 

Alguna vez, el gran educador Horace Mann dijo:  

“Los hábitos son como hebras. Si día tras día las trenzamos en una cuerda, pronto 

resultará irrompible”.  

Entonces, los hábitos pueden aprenderse y olvidarse, pero hacerlo no es fácil ni rápido porque 

se necesita persistencia y compromiso con el objetivo que se quiere alcanzar (Covey 2003:28).  
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De acuerdo con Tintaya, (2016:202),  el sujeto desarrolla conductas, hábitos y habilidades que 

responden a la necesidad del ser humano de adaptarse al ritmo económico de la sociedad 

capitalista, al progreso social de la sociedad norteamericana.  

III. HÁBITOS DE ESTUDIO 

De alguna manera, la presión social incide en que los adolescentes tengan hábitos, habilidades 

y destrezas cognitivas. La vida actual está llena de oportunidades, pero también de exigencias, 

laborales, económicas, profesionales, entre otras.  

En el ámbito académico, son muy frecuentes los problemas de aprendizaje. Esto muestra la 

importancia y la necesidad de formar hábitos de estudio. 

Básicamente, nuestro carácter está compuesto por nuestros hábitos. Ya lo dice el proverbio  

“Siembra un pensamiento, cosecha una acción; siembra una acción, cosecha un hábito. 

Siembra un hábito, cosecha un carácter; siembra un carácter, cosecha un destino”.  

A veces, el proceso de formar hábitos de estudio puede llegar a ser difícil. Es un cambio que 

tiene que estar motivado por un propósito superior, por la disposición a someter lo que uno 

cree que quiere ahora a lo que querrá más adelante. Pero este proceso produce felicidad, 

satisfacción de logro. La felicidad, por lo menos en parte, puede definirse como el fruto del 

deseo y la aptitud para sacrificar lo que queremos  ahora  por lo que queremos finalmente. 

Las personas independientes pueden desenvolverse por sus propios medios, pensar sus propios 

pensamientos, pasar de un nivel de abstracción a otro. Pueden pensar de modo creativo y 

analítico, organizar y expresar sus pensamientos de manera comprensible.  

Para la formación de hábitos, es indudable que el entrenamiento es necesario; pero la práctica 

no conduce al aprendizaje. Saber si lo que se  hace está bien o mal incita al individuo a 

cambiar su conducta por otra más eficiente en sus estudios. 

Los hábitos de estudio son los métodos y estrategias que acostumbra a usar el estudiante para 

asimilar unidades de aprendizaje, su aptitud para evitar distracciones, su atención al material 

específico y los esfuerzos que realiza a lo largo de todo el proceso (Cartagena 2008: 65) 
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Un hábito es un modelo conductual aprendido que se presenta mecánicamente ante situaciones 

específicas, generalmente de tipo rutinarias, donde el individuo ya no tiene que pensar ni 

decidir sobre la forma de actuar.  

Por otro lado, Covey (2003:28) define el hábito como: 

“Una intersección de conocimientos representada por el paradigma teórico, que 

responde al qué hacer y el por qué, la capacidad es el cómo hacer y el deseo, la 

motivación es el querer hacer. Para convertir algo en un hábito se requiere de éstos tres 

elementos. Para hablar de hábitos efectivos es imprescindible referirse a los tres aspectos, 

donde cada uno de ellos responde a un área importante, sin dejar de lado la cohesión e 

interacción que debe existir en cada uno de ellos.”  

Figura  2.1. TRILOGÍA DE LOS HÁBITOS 

 

Fuente: Covey (2003) 
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Según Covey (2003:40), la capacidad para hacer lo que se acaba de hacer es específicamente 

humana. La denominamos autoconciencia. Es la aptitud para pensar en los propios procesos de 

pensamiento. Esta es la razón por la que el hombre posee el dominio de todas las cosas del 

mundo y puede realizar progresos significativos de generación en generación. 

Así, hábito es cualquier información adquirida por la experiencia y utilizado de forma regular 

y automáticamente. Los profesores están interesados en el estudio de los hábitos debido a su 

función como elemento básico del aprendizaje. Logramos evaluar y aprender de las 

experiencias de los otros, tanto como de las nuestras. Por eso, podemos crear y destruir 

nuestros hábitos. 

Buglesky (en Huamán y Montañez 2012:25) conceptualiza a los hábitos de estudio como un 

modo de conducta adquirida, es decir, una reacción aprendida que supone la tendencia a 

repetir y reproducir ciertas acciones o actuar en la forma general ante las mismas 

circunstancias.   

De acuerdo con lo mencionado, la formación de un hábito implica realizar algunas actividades 

sencillas, como aprender, recordar, analizar y comparar una nueva información. Los hábitos se 

adquieren por repetición y acumulación de actos. Mientras más se estudie y se haga de manera 

regular en el mismo lugar y a la misma hora, se podrá arraigar e interiorizar el hábito de 

estudio. El estudio es un proceso consciente, deliberado que requiere tiempo y esfuerzo; 

involucra conectarse con un contenido, es decir, implica la adquisición de conceptos, hechos, 

principios, procedimientos y relaciones dentro de un contexto. 

De la misma manera, Wrenn (2003:11) señala: 

“Los hábitos de estudio constituyen la disposición adquirida por el ejercicio 

constante de los individuos para aplicar acciones que le permiten leer, tomar 

apuntes, concentrarse, distribuir el tiempo y trabajar de manera efectiva”. 

La teoría del constructivismo y el cognoscitivismo, se centran en la atención y en cómo 

perciben la información los estudiantes y cómo la interpretan, almacenan y recuerdan. Ellos, 

son considerados entes activos capaces de intervenir en su ambiente.  
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En  el proceso de  adquisición  de hábitos y en la comprensión de la actividad de estudiar, hay 

que prestar atención a los valores, actitudes e intereses de los estudiantes, es decir, observar lo 

que realizan los estudiantes  para entender  la información, la manera en que representan el 

conocimiento. Así mismo, hay que identificar  las acciones que realiza el estudiante para la 

obtención del aprendizaje ya que cumplen un papel importante en la adquisición de hábitos y 

técnicas de estudio (Serrano 2011:6). 

Desde la perspectiva piagetana, el contexto desempeña un rol fundamental en el proceso de la 

enseñanza y aprendizaje. El entorno se contempla como técnicas didácticas relacionadas con 

el aprendizaje por descubrimiento. Para Piaget, el sujeto aprende por un proceso de 

maduración individual, a través de sus propias acciones y en interacción con la realidad. 

Igualmente, Vygotsky considera,  el aprendizaje como un proceso de reconstrucción del 

conocimiento productivo por la interacción entre la experiencia personal del alumno y su 

contexto social (Educación, 2009:1). 

Por lo tanto, el constructivismo remarca la importancia de las ideas previas y de los esquemas 

de conocimientos sobre la percepción de la realidad.  

A. ORGANIZACIÓN DEL ESTUDIO  

Para la formación de los hábitos de estudio es necesario el ejercicio. Además, hay que ser 

consecutivos con la actividad que se está ejecutando. El estudiante debe tener una actitud 

positiva y el deseo de aprender, ser persistente en la organización personal, saber manejar el 

tiempo. Otro factor que influye directamente en la formación de los hábitos de estudio es el 

ambiente.  

Es importante disponer de un lugar de estudio agradable, bien ventilado, silencioso, con luz 

apropiada. Por otro lado, se debe planificar las actividades que se van a realizar, como ser 

tentativas de fechas de exámenes,  presentación de trabajos y otras relacionadas con el estudio.  

1. Lugar y contexto de estudio  

De acuerdo con Tapia (1998:21), un estudiante debe saber elegir el lugar más adecuado para 

estudiar. Si no lo tuviera, lo recomendable es acondicionar un espacio y equiparlo de la mejor 

manera posible. 
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Figura 2.1.  ORGANIZACIÓN DEL LUGAR DE ESTUDIO 

 

Tener un lujar fijo para estudiar ayuda a crear una rutina, a construir un hábito. Debe ser un 

ambiente cómodo, con buena iluminación (preferentemente que sea natural), buena 

ventilación, silla confortable y un escritorio donde se tenga a mano todos los materiales 

necesarios. 

La organización del estudio es efectiva. Al inicio es un poco moroso, ya que requiere 

adaptarse a los horarios y cumplir el objetivo propuesto. 

De acuerdo con Quintanilla  (1995:123-124), el ambiente  de  estudio  es  un  factor muy  

importante para la asimilación de conocimientos en todo estudiante escolar y universitario. En 

este sentido el autor plantea las siguientes recomendaciones.  

 Siempre  que  sea  posible, estudia  en  un  lugar donde  no  haya  ruidos  y que esté 

bien ventilado y alumbrado.  

 Si  te  gusta  la  música,  puedes  ponerla  de  fondo  con  un  tono  suave  y de  ritmo 

pausado, aunque es preferible evitar todo tipo de sonido.  

 Mantente siempre en buenas condiciones físicas de descanso y alimentación.   
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2. Planificación  

La planificación es fundamental para todo tipo de tareas o trabajos por efectuar en el día a día. 

La organización en el ámbito educativo es esencial, tanto para los profesores como los 

alumnos, para que el aprendizaje sea completo y adecuado. 

Figura 2.2.  PLANIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES  

 

Según Ellis (1993:128), el estudiante debe manejar adecuadamente su tiempo y separar las 

horas semanales que necesita para estudiar. Cada persona desempeña diferentes funciones en 

su vida, por lo tanto, tiene que estar consciente de su situación.  

La distribución del tiempo debe responder a las necesidades. La planificación del tiempo sirve 

para diseñar un plan de estudios y tener las metas claras.  

Es  necesario  disponer  de  una  planificación  del  estudio  en  la  que  estén comprendidos  

los  contenidos  de cada asignatura, repartidos convenientemente,  con  arreglo  a  una  

distribución  del  tiempo  bien  pensada  tanto a corto como a largo plazo. 
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B. ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE  

Según Tintaya (2010:79):  

“Las estrategias de aprendizaje son  estructuras asimiladoras que el sujeto construye a 

lo largo de su vida. Los desafíos que asume, la necesidad de actuar de manera eficiente y 

eficaz, de aprender significativamente, de formarse y generar nuevas realidades en su 

comunidad hacen que se empeñe cooperativamente en cristalizar modelos de acción e 

integrarlos  como un sistema de operaciones e intensidades subjetivas llamadas 

estrategias de aprendizaje. En estos emprendimientos,  los procesos de autorregulación 

organizan y regulan las funciones de las estrategias de aprendizaje”. 

Figura 2.3. ESTRATEGIAS ORIENTADAS DEL APRENDIZAJE  

 

Fuente: Tintaya Porfidio  

Las estrategias de aprendizaje son un método de ejercicios, instrucciones articuladas 

contextualmente que facilitan  la creación, organización e integración  efectiva y significativa  

de experiencias. Son un conjunto de actividades estructuradas desde una perspectiva personal. 

Entre estas actividades están, por un lado, los procesos de motivación, percepción y 

sensibilización  y, por otro, la organización de las condiciones de enseñanza. 
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1. La lectura  

Las estrategias del aprendizaje está compuesta por diversas técnicas. Una de ellas es la lectura. 

La  lectura  es  el  primordial  instrumento  del  estudio  personal  o  individual,  es  decir del 

estudio  autodidacta.  Ser autodidacta  significa  ser uno mismo  su  propio maestro por ello  es  

importante  aprender a  aprender,  es  decir saber  cómo  aprender de  manera eficaz y 

significativa.  

El contenido de un libro se conoce leyendo la portada, la contraportada del libro, el índice los 

títulos de la obra, datos sobre el autor, comentarios.  

Duque (2012:107-113) define la lectura como un proceso cognoscitivo complejo que tiene 

como componentes fundamentales el conocimiento de la lengua y el conocimiento de la 

cultura. Por el conocimiento de la lengua se le asignan significados conceptuales a palabras, 

oraciones, secuencias de oraciones, párrafos, fragmentos y textos, en especial los significados 

implícitos y las formas retóricas.  

Figura 2.4. HÁBITO DE LA LECTURA  

 

 

La lectura rápida requiere de mucha práctica, por lo que no es aconsejable utilizar temas de 

estudio para empezar a hacerlo. Se puede iniciar con lecturas cortas, como periódicos, porque 
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la redacción está hecha para dar información rápida. La comprensión mejora poco a poco. 

Estar muy concentrados es muy efectivo.  

2. Los apuntes  

Los apuntes son notas que se toman por escrito. Anotar los puntos sobresalientes de una clase 

o conferencia mantiene la atención y favorece la comprensión. Comprender es  lo primero  y  

fundamental.   

Con  el  tiempo  es  importante  descubrir  cuál  es  el  método  más  apropiado  para 

interiorizar los  conceptos  que  se  estudian.  Identificar la  técnica que  brinda  mayor  y 

mejor resultado  y  ponerla  en  práctica  cada  vez  que  se  decida estudiar permite formar los 

hábitos y potenciar  la capacidad de aprendizaje. Por lo tanto, aprender a tomar apuntes 

mientras se lee o cuando se escucha es una técnica fundamental para mejorar los resultados en 

el estudio.  

También se puede comparar los apuntes personales con los del compañero de la clase. Los 

apuntes cumplen la función de un recordatorio. Por otro lado, ayudan a entender y a realizar 

las tareas fuera de clases. Cabe señalar que escribir con tus propias palabras es un hábito que 

se debe desarrollar. No solo se toma apuntes del dictado o copias de algunas frases de los 

libros, sino también se registran comentarios con las propias palabras sobre la clase o lecturas 

efectuadas.  

De acuerdo con Castello y Monereo (1999:25-42), la toma de apuntes es uno de los 

procedimientos más ampliamente utilizados en nuestro entorno. Al tratarse de un 

procedimiento interdisciplinario, podría esperarse que su utilización fuese flexible o 

estratégica y tuviese en cuenta las condiciones cambiantes de cada contexto de anotación 

(objetivos, contenido y estructura de la información). Algunas investigaciones muestran que 

los estudiantes toman apuntes de forma mecánica, sin contemplar las condiciones base.    

3. El resumen 

La técnica del resumen consiste en reducir un texto manteniendo lo esencial y quitando lo que 

no loes. Para resumir se subrayan las ideas principales del texto, se ordenan las palabras 

importantes y se procede a redactar con las propias palabras. Elaborar un resumen no es 
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sencillo, ya que depende en gran medida de la lectura realizada y los subrayados de las ideas 

centrales del texto.  

Subrayado 

Consiste  en  poner  una  raya  debajo  de  las  palabras  que  consideramos  más importantes 

de un tema. Se recalca la  idea  principal,  que  puede  estar  al  principio,  en  medio  o  al  

final  de  un párrafo; palabras  técnicas  o  específicas  del  tema  que  estamos  estudiando  y  

algún dato relevante que permita una mejor comprensión. Para comprobar que hemos 

subrayado  correctamente, podemos  hacernos preguntas  sobre  el  contenido,  y  si  las  

respuestas  aluden a  las palabras subrayadas, entonces, el subrayado estará bien hecho. 

Figura 2.5. LA TÉCNICA DEL SUBRAYADO  

 

El resumen debe ser autoeficiente puesto que ha de ser inteligible para el lector sin necesidad 

de referirse al documento original. Debe contener la información básica del escrito y conservar 

su estilo. No debemos confundir resumen con términos como: anotaciones, extractos o 

resumen de conclusiones.  
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4. El examen 

Los estudiantes necesitan obtener cierta información de los profesores para establecer sus 

propios objetivos, planificar su acción para luego poder ser evaluados. La gran mayoría de los 

estudiantes repasa para el examen hasta una media hora antes de este, y ya no tienen tiempo 

para descansar. El efecto que se consigue es el agotamiento mental, por lo que en el momento 

del examen no lo pueden rendir como es debido.      

Figura 2.6. EL EXAMEN  

 

Prepararse adecuadamente para un examen implica contar con tiempo suficiente para trabajar 

el material, leer, subrayar, resumir o tener el esquema y, lo primordial, para memorizar. A su 

vez, es muy importante repasar la información estudiada y el contenido que les facilita el 

profesor. De esta manera, el estudiante evita ponerse nervioso y dudar de sus conocimientos a 

la hora del examen. El repaso debe realizarse durante el proceso de estudio. 

5. Trabajos escritos  

Los hábitos son el resultado del ejercicio de actividades para poseer un bien o para lograr un 

fin determinado. Son disposiciones estables que la persona adquiere en la medida en que va 

ejerciendo su libertad. Solo el ser humano es capaz de adquirir hábitos, para luego poder 

ponerlos en práctica, y concentrarse en una determina actividad. 

La preparación de un trabajo escrito es considerada como una de las mejores maneras de 

aprender en profundidad acerca de un tema. Por esa razón, es parte importante de las 

actividades académicas dentro de un plan de estudios. Un trabajo escrito es una forma de 
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comunicación, y una comunicación adecuada solo puede lograrse cuando efectivamente 

tenemos algo que comunicar.  

Figura 2.7. TRABAJOS ESCRITOS  

 

C. IMPORTANCIA DE LOS HÁBITOS DE ESTUDIO  

Los  hábitos  de  estudio  son el principal  y más  potente  predictor  del  triunfo  académico, 

mucho  más  que  el  nivel  de  inteligencia  o  de  memoria.  Lo  que  determina el buen  

desempeño  académico es  el  tiempo  que  dedicamos  y  el  ritmo  que  le orientamos a 

nuestro trabajo.  

Durante la educación secundaria, por lo general, se va incorporando unos hábitos de estudio de 

manera no sistemática, ya que no suelen enseñarse directamente. Así,  comenzar  la  

universidad  exige  a  la  mayoría  de los estudiantes  mejorar  sus estrategias de aprendizaje, la 

organización del  tiempo, las habilidades  para  tomar notas, las técnicas de búsqueda y 

selección de información,  la atención y concentración prolongadas.  

Conocer  y  practicar los  hábitos  de  estudio potencian  y  facilitan la habilidad para aprender, 

para sacar el máximo provecho y conseguir el mejor rendimiento en nuestros años de 

formación académica. 

Para incorporar estos hábitos en la educación secundaria, aún queda un camino muy largo  por 

recorrer. La utilización de recursos técnicos debe orientarse a cambiar la cultura de los 

alumnos que buscan más bien la convivencia, el socializar con otros compañeros, el tener el 
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contacto directo con sus profesores, el estar sujetos a un horario y un espacio. Es fundamental 

proporcionar a los estudiantes más información sobre la manea en que la tecnología puede 

abrirles las puertas a un autoaprendizaje, a una interacción independiente del tiempo y del 

espacio y a experimentar el desarrollo de habilidades de aprendizaje que no conocen o que aún 

no ponen en práctica.  

IV. LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN  

Las nuevas tecnologías son el resultado del contacto de las personas con estos nuevos avances: 

expandir la capacidad de crear, compartir y dominar el conocimiento.  

Según Hernández (2008:29): 

“En las últimas décadas, las nuevas herramientas de las TIC han cambiado 

fundamentalmente el procedimiento en el cual las personas se comunican y realizan 

negocios.  Han provocado transformaciones significantes en la industria, agricultura, 

medicina, administración, ingeniería, educación y otras muchas áreas. Los roles más 

importantes en la educación han sido la transformación en tres aspectos que ha sufrido el 

proceso de la enseñanza: 1) su naturaleza; 2) el lugar y la forma donde se realiza; 3) el 

papel a desempeñar por los estudiantes y los profesores en tal proceso”.  

Los estudiantes tienen acceso al material de clase y a un sinnúmero de obras y libros de texto 

mediante la navegación en la red, sin necesidad de cargar con ellos físicamente. De forma 

virtual, pueden encontrar cualquier material de apoyo que necesiten. 

Una investigación sobre cómo combatir la adicción adolescente al móvil efectuada en España 

revela que el treinta por ciento de los jóvenes son propensos a desarrollar una adicción al 

internet. Pasar más de tres horas al día con el celular supone un gran cambio en el estilo de 

vida del joven. Varias organizaciones no gubernamentales están generando campañas con el 

fin de reducir este tipo de adicción (Universia 2016).  

La ONG trabaja "con una metodología que ayuda a los jóvenes a desarrollar sus propias 

habilidades y a tomar conciencia de la realidad". Es decir, se les enseña la importancia de 

llevar una vida ordenada, mantener horarios fijos, comunicarse con las personas de otra forma 
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que no sea mediante el celular, como también colaborar con las actividades del hogar. Así los 

niños comienzan a convivir sin necesidad de utilizar el móvil. 

Con base en una investigación desarrollada por Universia (2016), los expertos aseguran que 

para el año 2035 la formación será constante en la vida de las personas. Las multipantallas 

formarán parte del aprendizaje y se dejara de lado el lápiz y el papel. Esta investigación 

realizada en España muestra que para el 2030 nos encontraremos con cientos de redes digitales 

o plataformas que servirán de herramientas de conocimiento, con contenidos para elegir. 

Las TIC se han incorporado a este grupo de la población adaptándose a sus necesidades e 

integrándose en todos los aspectos de su vida cotidiana. De esta forma, se han generado 

nuevos entornos para las relaciones personales y la expresión de la afectividad, nuevos 

códigos de comunicación y nuevas formas de llenar sus ratos de esparcimiento.  

Los expertos afirman que el cambio será tan grande que desaparecerá la educación limitada en 

tiempo y espacio. Las clases continuarán más allá del horario curricular por la constante 

búsqueda de información y conocimiento. 

La investigación titulada «Estudio realizado por “Teens 2010”» describe las características 

personales de los adolescentes y la manera en que estos evalúan sus hábitos de consumo. En 

cuanto al ocio de este colectivo, en los próximos años será totalmente tecnológico, en un 

mundo interconectado a través de cincuenta mil millones de dispositivos multiusos que le 

permitían tener movilidad y conectividad total. De hecho, el multiacceso a las diversas 

pantallas y en múltiples lugares es un rasgo típico en menores que utilizan habitualmente las 

redes sociales (Universia 2010).  

Además, los estudiantes han encontrado en las TIC un medio que les permite ser creativos e 

interactuar con los demás de forma simultánea. Pueden personalizar sus páginas, dar a conocer 

sus propias producciones (musicales, fotográficas, o cualquiera que sea su afición) y obtener 

opiniones de los demás de manera casi inmediata. Es posible aumentar sus posibilidades de 

éxito profesional publicando sus creaciones y encontrar a otras personas que compartan sus 

intereses. Las dificultades pueden aparecer, precisamente, por la falta de privacidad y por las 
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repercusiones futuras de esa exhibición personal, ya que han aceptado la pérdida del 

anonimato. Por lo tanto, el adolescente tiene un concepto de privacidad diferente del adulto.   

De acuerdo con Sádaba (2012:34), el conocimiento de los adolescentes sobre las tecnologías 

es principalmente instrumental. Aunque tengan una sorprendente agilidad en su manejo, el uso 

que les dan queda reducido fundamentalmente a cubrir sus necesidades inmediatas de ocio y 

de relación. De hecho, aunque estén hiperconectados acaban relacionándose siempre con las 

mismas personas, tanto en la vida virtual como en la real.  

 El adolescente y el teléfono móvil  

A los adolescentes les apasionan los teléfonos móviles. Son fuente de contacto permanente 

con sus amigos, pueden conseguir diferentes accesorios para personalizarlos. A través de ellos 

pueden compartir sus historias personales (fundamentalmente, mediante mensajes cortos de 

texto). Se enseñan y comparten sus fotos, juegan, escuchan música. 

Hoy en día la tecnología avanza a grandes pasos, por lo que los estudiantes acceden a las redes 

sociales con facilidad. Entre los últimos desarrollos de internet se incluyen las llamadas redes 

sociales (entre ellas, Messenger, Facebook o Twitter). Su objetivo es crear un espacio en el 

que las personas registradas  puedan comunicarse, compartir opiniones, emociones o 

experiencias y, en suma, interactuar. Las redes sociales son espacios virtuales creados para las 

relaciones interpersonales, pero habitualmente operan como medios para articular relaciones 

reales, o al menos se orientan con esa expectativa (Echeburua 2012:23). 
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Figura 2.8. REDES SOCIALES 

 

Las redes sociales como herramientas constructivistas funcionan como una continuación del 

aula escolar, pero de carácter virtual, ampliando el espacio interaccional de los estudiantes y el 

profesor, permitiendo el contacto continuo con los integrantes, y proporcionando nuevos 

materiales para la comunicación entre ellos. Esta tecnología presenta las características de 

interacción, elevados parámetros de calidad de imagen y sonidos, instantaneidad, 

interconexión y diversidad (Hernández 2008: 30). 

También las redes sociales son una herramienta para comunicarse de forma sencilla y rápida 

desde diferentes partes del mundo. Su uso se ha incrementado de manera exponencial por 

estudiantes de todas las edades. Por tal razón, muchas escuelas buscan la forma de emplearlas 

con fines educativos, cuidando siempre la seguridad de la identidad, tanto de los usuarios 

como de la información que se publica (Valenzuela 2013:6-7).  

Los estudiantes que tienen acceso a las redes sociales y las emplean adecuadamente pueden 

lograr diversos beneficios, como adquirir conocimientos a través de la consulta de contenidos 

educativos; comunicarse con expertos capaces de resolver sus dudas; contactarse con 

profesores y compañeros, y obtener retroalimentación.    
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De acuerdo con Hernández (2008:29), las nuevas tecnologías aportan aplicaciones que crean 

en el uso del aprendizaje escolar un nuevo modelo de materiales para el proceso de enseñanza. 

Las redes sociales pueden funcionar como un aula después del aula, un espacio virtual donde 

los alumnos, el profesor y sus compañeros tengan un contacto constante sin límites espaciales 

ni de tiempo. 

El problema se encuentra cuando se hace un uso inadecuado del soporte, no se apaga durante 

la noche, están pendientes a todas horas de los mensajes que les llegan y se convierte en una 

rutina un tanto obsesiva con un ritual compulsivo de comprobación cada poco tiempo.  

Según Flores (2016:3), el internet se ha convertido en una herramienta que forma parte de la 

vida cotidiana de las personas. Una de las actividades que más fuerza está tomando en los 

últimos tiempos es la conexión a internet a través del teléfono móvil. Aunque la actividad 

principal sigue siendo hablar o mandar mensajes, en los países desarrollados cada vez se llama 

menos y poco a poco, se va prescindiendo de los mensajes de textos tradicionales.  

Estos teléfonos inteligentes o smartphones son auténticos híbridos tecnológicos. Presentan una 

gran capacidad para almacenar datos y son una ventana a la información, al ocio o al campo de 

los servicios. Es decir, ofrecen una combinación de las presentaciones y funcionalidades 

similares de un teléfono, una agenda electrónica de bolsillo y un miniordenador (Silva y 

Martínez 2017:11-18).  

Los adolescentes están más dispuestos a dedicar tiempo y esfuerzo a aprender a utilizar las 

numerosas funciones que les brindan estos aparatos, y suelen adquirir las destrezas implicadas 

en dichas aplicaciones con mayor rapidez que los adultos.  

Además, los adolescentes se dirigen a las aplicaciones gratuitas que, en muchas ocasiones, 

solo las utilizan unos días. Únicamente están dispuestos a emplear aplicaciones de valor, como 

el juego. Las aplicaciones más descargadas son WhatsApp y Facebook. Con la revisión de la 

información, se predice que el uso del internet móvil sobrepasará al fijo en de los próximos 

años.    

En la siguiente gráfica, se presentan las principales actividades que efectúan los adolescentes a 

través de sus teléfonos móviles. Está organizada por niveles, según la intensidad de uso. 
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Actividades que realizan los adolescentes con el móvil.  

Figura 2.9. ORGANIZACIÓN DEL USO DE LAS TIC.  

 

Fuente: La Generación Interactiva en España. Niños y adolescentes ante las pantallas. 

Adaptada de Bringué y Sádaba (2009) 

Los medios no se desplazan entre sí: se complementan ya que no hay antinomias entre 

medios porque la utilización de un medio no excluyente la utilización del otro: lo que se 

produce es una suma (Morduchowicz 2012:11).  

A partir de la adolescencia, las TIC, además de servir para la diversión y el ocio, cumplen una 

función relacional. Si la mayoría de los internautas utilizan las redes sociales virtuales 

(Facebook o Twitter) es porque estas desempeñan una función importante. Al margen de los 

recursos disponibles en ellas (entre otros, chatear, enviar mensajes gratis, crear eventos de 

manera pública o privada, mantenerse informados sobre fiestas y actividades diversas o 

compartir fotos y vídeos), las redes sociales cubren necesidades psicológicas básicas de los 

adolescentes: hacerse visibles, reafirmar la identidad ante el grupo, divertirse o estar 

conectados a los amigos. (Echeburua 2012:23). 

Debido a que los estudiantes no dedican su tiempo al estudio, son propensos a tener bajas 

calificaciones, aun cuando ellos mismos son conscientes del tiempo que le dedican a su 

celular.  
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Las habilidades que facilita el ciberespacio mediante las redes sociales son de vital 

importancia. Pero así como ofrece beneficios para los estudiantes, también se deben considerar 

las desventajas para tomar las medidas necesarias. 

Ventajas  

 Permiten a los usuarios interactuar de forma fácil y rápida con la información, lo que 

las vuelve una excelente herramienta de apoyo para los estudiantes al momento de 

realizar trabajos de investigación (Ferro 2009:4-5). 

 Permite la conexión constante entre los estudiantes y su profesor creando una red 

colaborativa, donde no existen barreras de tiempo ni espacio (Hernandez 2008:28).   

 Se forma un espacio de comunicación interpersonal, en el que las personas que 

contienen intereses comunes o empatía comparten escenarios virtuales (Tuñez 

2012:80). 

 Apoyan en la comunicación con amigos, compañeros de trabajo, familiares, ya que 

permiten el contacto continuo desde la comodidad de sus hogares o en cualquier lugar 

con acceso a internet (Mendoza 2012:133-135). 

 Debilitan la soledad porque pueden transmitir diferentes estados de ánimo y señales de 

cariño. También es posible observar de forma retrospectiva buenos momentos. 

Además, las personas que son tímidas o rezagadas pueden expresar por escrito sus 

sentimientos o pensamientos con mayor facilidad (Martínez 2010:10). 

Desventajas  

 Pueden robar la identidad y realizar actividades que no son autorizadas por el usuario 

legítimo (Sandi 2012:6-7).  

 Los usuarios están vulnerables a sufrir ciberbullying, es decir, alguien puede acceder a 

sus  fotos, videos o información personal para dañarlos o enviarles mensajes 

hostigándolos (Mendoza 2012:136-138). 

 Al abusar de las redes sociales, es posible padecer aislamiento, ansiedad o baja 

autoestima, lo cual puede generar que los usuarios pierdan el control personal 

(Echeburua 2012:59-60) 

 Los usuarios pueden ser frágiles ante personas llamadas “depredadores en línea”. Estos 

son sujetos que sistemáticamente buscan hacer algún daño para obtener provecho de 
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situaciones vulnerables, y pueden afectar la seguridad de los jóvenes que no saben 

cómo defenderse (Mendoza 2012:136). 

V. RENDIMIENTO ACADÉMICO 

Entre los diversos conceptos que se emplean para diferir el rendimiento escolar, se destacan: 

aptitud escolar y desempeño académico. Básicamente, estas resaltando con el logro y las 

experiencias satisfactorias de enseñanza-aprendizaje. 

Según Touron (1984:49-50) 

“El rendimiento es la calificación cuantitativa y cualitativa, que si es consistente y 

valida será el reflejo de un determinado aprendizaje o del logro de unos objetivos 

preestablecidos, es importante porque permite establecer en qué medida los estudiantes 

han logrado cumplir con los objetivos educacionales, no solo sobre los aspectos de tipo 

cognoscitivos sino en muchos otros aspectos, puede permitir obtener información para 

establecer estándares”.  

El rendimiento escolar es considerado un indicador de aprendizaje alcanzado por el estudiante 

como referencia del cumplimiento con relación a los objetivos establecidos en el programa de 

estudio.  

Pérez, Ramón y Sánchez (2000 en Garbanzo 2007:46), plantean la siguiente definicion: 

“El rendimiento académico es la suma de diferentes y complejos factores que actúan en la 

persona que aprende, y ha sido definido con un valor atribuido al logro del estudiante en 

las tareas académicas. Se mide mediante las calificaciones obtenidas, con una valoración 

cuantitativa, cuyos resultados muestran las materias ganadas o perdidas, la deserción y el 

grado de éxito académico”. 

Como factor relevante y objetivo del proceso educativo, el rendimiento académico se 

convierte en una posibilidad de medir y evaluar el aprendizaje logrado en el aula. Las 

calificaciones obtenidas certifican el logro alcanzado. El puntaje calificado es una valoración 

relevante con relación al desempeño sobre determinados objetivos propuestos en el ámbito 

educativo 
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Sin embargo, en el rendimiento académico, se interponen diversas variables externas, como la 

calidad del profesor, el ambiente de clase, la familia, el programa educativo, etc., y variables 

internas o psicológicas, como la actitud hacia la clase, la inteligencia, personalidad, el auto 

concepto, autoestima, motivación, entre otras. 

Aunque el rendimiento académico o escolar parece ser el resultado de la responsabilidad del 

estudiante, se debe reconocer la influencia de otros factores a la hora de buscar un mayor 

rendimiento académico. 

El aprendizaje, implica un proceso continuo del estudiante que aprende y organiza métodos y 

herramientas eficaces de estudio. Papalia (1990:28-30) propone la siguiente definición: 

“Es un cambio relativamente permanente en el comportamiento, que refleja una 

adquisición de conocimientos o habilidades a través de la experiencia y que puede incluir 

el estudio, la instrucción, la observación o la práctica. Los cambios en el comportamiento 

son razonablemente objetivos y por tanto pueden ser medidos, normalmente se manifiesta 

mediante cambios en la conducta. Estos cambios de comportamiento donde el sujeto que 

aprende internaliza aquellas destrezas a través de la experiencia para usarlas en futuras 

oportunidades, ya sean de adquisición de otros conocimientos o puesta en práctica de 

ellos, propiciando estudiantes que crearán en sí mismos, mayor confianza, autonomía y 

autocontrol, reconociéndose beneficiarios directos de su esfuerzo y habilidades, por tanto 

actores y constructores de hábitos estudio favorables hacia un rendimiento académico 

satisfactorio”. 

De acuerdo con Tintaya (2010:77), el aprendizaje:   

“Es un proceso de creación e integración de experiencias en las estructuras personales. 

En una situación de aprendizaje, esto implica: a) la movilización por parte del sujeto de 

todas sus potencialidades físicas y psíquicas para actuar sobre la realidad (problema o 

tarea); b) la creación de experiencias a partir de las condiciones de enseñanza 

organizadas; c) la integración de aquéllas en las estructuras de la personalidad; y d) la 

reconstrucción  de estas estructuras en la dirección de las proyecciones de realización”.  
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Entonces, el proceso de la adquisición del nuevo conocimiento en los procesos cognitivos es 

un  aprendizaje por medio de experiencias y puede llegar a ser un aprendizaje significativo.  

Según Tintaya (2010:81) señala que el aprendizaje es: 

“Otro elemento importante del proceso educativo. Toda la organización de las 

condiciones de enseñanza está orientada a facilitar el aprendizaje dirigido a influir y 

modificar la organización interna del sujeto y su desarrollo”. 

El enfoque constructivista distingue los siguientes tipos de aprendizaje: 

 Aprendizaje generativo.- El aprendiz o estudiante es un participante activo en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, a través de la construcción y estructuración del 

conocimiento relacionando información nueva que proviene del ambiente de enseñanza con 

sus conocimientos, contenidos y experiencias previas. 

Aprendizaje cognoscitivo.- Incluye los fenómenos y relaciones internas del sujeto en 

relación con la cultura, el entorno y demás situaciones que lo rodeen. 

Aprendizaje por descubrimiento.- El estudiante es el constructor principal del 

aprendizaje. Puede ser considerado como una forma natural de aprender que tenemos los 

humanos desde que somos niños. El aprendizaje por descubrimiento se refiere a la posibilidad 

de aprender que tenemos los seres humanos a lo largo del desarrollo a través de las 

experiencias. Por lo tanto, es acogido como una forma original de enseñanza aprendizaje. Este 

tipo de aprendizaje requiere de la participación activa y proactiva del estudiante para que 

descubra los conceptos y relaciones, y los adapte a su esquema cognitivo, donde intervienen 

los hábitos o técnicas de estudio. 

Aprendizaje por recepción.- El sujeto solo necesita comprender el contenido  para poder 

reproducirlo, pero no descubre nada. Se relaciona con el aprendizaje significativo, ya que la 

recepción se relaciona con la atención, el interés y la motivación en el tema. 
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A. TEORÍA DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

Para Piaget, el aprendizaje es un proceso constructivo básicamente de carácter interno. Es 

decir, las propias actividades cognitivas del sujeto determinan sus interacciones ante el medio 

ambiente en el que está inmerso.   

De acuerdo con la teoría del aprendizaje significativo de David Ausubel, el aprendizaje tiene 

lugar cuando las personas interactúan con su entorno dando un sentido al mundo que perciben. 

Hay dos condiciones relacionadas con el ámbito de estudios que contribuyen a que se 

produzca este aprendizaje:  

 Actitud potencialmente significativa de aprendizaje por parte del aprendiz, o sea, 

predisposición para aprender de manera significativa. 

 Presentación de un material potencialmente significativo. 

Esto requiere: 

 Por una parte, que el material tenga significado lógico, esto es, que sea potencialmente 

relacionable con la estructura cognitiva del que aprende de manera no arbitraria y 

sustantiva. 

 Y, por otra, que existan ideas de anclaje o subsumidores adecuados en el sujeto que 

permitan la interacción con el material nuevo que se presenta. 

Se comprende que el aprendizaje significativo sucede cuando el estudiante interactúa con su 

entorno, y de esta manera construye sus representaciones personales acorde a las necesidades 

que le acontecen (Rodríguez 2008:8-10).  

Ausubel plantea que el aprendizaje del alumno depende de la estructura cognitiva previa que 

se relaciona con la nueva información. Debe entenderse por "estructura cognitiva" al conjunto 

de conceptos, ideas que un individuo posee en un determinado campo del conocimiento, así 

como su organización. 
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La teoría del aprendizaje significativo de Ausubel se confronta al aprendizaje memorístico, ya 

que propone que el aprendizaje significativo se produce cuando lo que se trata de aprender se 

relaciona con lo que se ha aprendido, es decir, con todas las experiencias que son parte de los 

conocimientos y vivencias previas del estudiante. Las nuevas experiencias que se integran se 

convierten en significativas, y serán acogidas en la próxima oportunidad de aprendizaje. 

Desde esta perspectiva, los hábitos de estudio determinan la serie de actividades significativas 

efectuadas por el estudiante. A través de estas, se adquiere experiencia y se genera un cambio 

relativamente permanente en los contenidos de aprendizaje del sujeto. Finalmente, este 

proceso repercute en el rendimiento alcanzado por el estudiante.   

VI. ADOLESCENCIA 

En toda la vida, hay etapas secuenciales de crecimiento y desarrollo. El niño aprende a darse la 

vuelta, a sentarse, a gatear, y después a caminar y correr. Todos los pasos son importantes, y 

todos requieren su tiempo. No es posible saltarse ninguno (Covey 2003:22). 

El paso de la niñez a la adultez no se distingue por un único suceso, sino por un largo periodo 

conocido como adolescencia, una transición del desarrollo que implica cambios físicos, 

cognoscitivos, emocionales y sociales, y que adopta distintas formas en diversos escenarios 

sociales, culturales y económicos. 

Conocemos y aceptamos este hecho o principio del  proceso  en el ámbito de las cosas físicas, 

pero entenderlo en áreas emocionales, en las relaciones humanas e incluso en el campo del 

carácter personal, es menos común y más difícil. Y aun cuando lo entendamos, aceptarlo y 

vivir en armonía con él es todavía menos común y más difícil. En consecuencia, a veces 

buscamos un atajo, esperamos poder saltearnos alguno de esos pasos vitales, para ahorrar 

tiempo y esfuerzo y cosechar de todos modos el resultado deseado (Covey 2003:22). 

 “La adolescencia ofrece oportunidades para crecer no solo en relación con las 

dimensiones físicas, sino también en la competencia cognoscitiva y social, la autonomía, 

la autoestima y la intimidad. 
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Los jóvenes que tienen relaciones de apoyo con los padres, la escuela y la comunidad 

tienden a desarrollarse de una manera saludable y positiva” (Youngblade et al. 2007, 

en Papalia, 2010:356). 

A. DESARROLLO DEL PROCESO COGNITIVO  

El desarrollo cognitivo del hombre se manifiesta en el ejercicio de las representaciones de la 

naturaleza observada. Cuando estas observaciones son organizadas y conforman sistemas dan 

lugar a su vez a la religión y después a la filosofía. Una observación más cercana del “Sí 

mismo” da lugar al desarrollo de la psicología como una disciplina “Independiente”. 

El proceso cognitivo ha estado presente en nosotros desde hace muchos milenios; nuestras 

observaciones han sido organizadas de diferentes maneras de acuerdo con las conformaciones 

sociales constituidas durante todo nuestro pasado. 

“El sistema humano de aprendizaje está activo en todo momento. Desde el nacimiento, a 

lo largo de la vida, y hasta el final de la misma, en los seres humanos se producen 

distintos procesos de aprendizaje. Desde la cuna, aprende el niño a atraer la atención de la 

madre, llorando para que lo cojan en brazos. Aprende el niño ya antes de acceder a la 

institución escolar y aprende el adolescente en esta y fuera de la misma; el joven en la 

universidad y afuera de ella. Aprende el investigador, joven o maduro, disponiendo de los 

logros precedentes, ajenos y propios, en un contexto sociocultural dado.” (Navarro 

2008:21). 

Mediante los procesos cognitivos (memoria, pensamiento y atención) somos conscientes de las 

habilidades para asimilar y procesar datos; somos capaces de emitir un juicio de valor y 

sistematizar la información que se nos presenta.  



 

 
 

 

 

 

 

CAPÍTULO TRES  
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 Empieza haciendo lo  necesario, 

después lo posible, y de repente  

te encontrarás haciendo lo imposible. 

San Francisco de Asis
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I. TIPO DE INVESTIGACIÓN Y DISEÑO  

A. TIPO DE INVESTIGACIÓN  

El tipo de investigación del presente estudio es descriptivo natural, porque se pretende 

comprender las propiedades en su estado natural y relaciones del objeto (Tintaya 2014:200). 

El propósito es conocer los hábitos de estudio y el rendimiento académico de estudiantes de 

quinto y sexto de secundaria de la unidad educativa Técnico Humanístico José Luis Suárez 

Guzmán y de la unidad educativa Simón Bolívar. 

B. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  

La presente investigación tiene un diseño transversal correlacional comparativo porque 

permite identificar si existe relación entre dos o más variables en un momento determinado; 

conocer en qué medida las variaciones de una variable (X) influyen en las variaciones de la 

otra variable (Y) y viceversa (Tintaya 2014:211). 

II. VARIABLES  

Las variables que se estudian en esta investigación son  los hábitos de estudio y el rendimiento 

académico de los estudiantes.  

A. DEFINICIÓN CONCEPTUAL  

Hábitos de estudio: Son estrategias para la organización y ejecución de las tareas, que 

se determinan y aplican en el momento adecuado a partir del conocimiento adquirido 

(Cartagena 2008)  

Rendimiento académico: Es considerado un indicador de aprendizaje alcanzado por el 

estudiante en un determinado tiempo (Unicef).    
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B. DEFINICIÓN OPERACIONAL  

Cuadro 3.1 VARIABLE HÁBITOS DE ESTUDIO 

Variable  Dimensiones  Indicadores  Medidores  Escalas  Técnicas e 

instrumentos  

 

 

 

HÁBITOS DE 

ESTUDIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Organización del estudio  

- Lugar y contexto del 

estudio. 

- Planificación. 

II. Estrategias de aprendizaje 

- Procesos generales de 

estudio. 

- Cómo leo un texto o 

documento 

- Cómo tomo apuntes en 

clases. 

- Cómo elaboro un resumen 

de un texto. 

- Cómo preparo un examen. 

- Cómo realizo un trabajo 

escrito. 

Puntaje obtenido en 

el Cuestionario de 

autoevaluación 

sobre Hábitos de 

estudio.  

 

 

 

 

 

 

 

Nivel  

 

  

 

 

 

 

 

 

Presencia   

Regular  

Bueno  

Bastante 

bueno  

Muy bueno  

 

 

 

 

 

Cuestionario de 

autoevaluación 

sobre Hábitos de 

estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

Uso de las tecnologías de 

información y 

comunicación.  

Uso de la  

tecnología  

 

 

Sí   

No 

 

Cuestionario 

elaborado   

Puntualidad  
Puntualidad  Presencia  Sí  

No  

Observación  

 

Cuadro 3.2  VARIABLE RENDIMIENTO ACADÉMICO 

Variable  Indicadores  Medidores  Escalas  Técnicas e 

instrumentos  

 

RENDIMIENTO 

ACADÉMICO   

 

Notas obtenidas 

por los 

estudiantes.    

 

Nivel  

 

Regular  

Bueno  

Muy bueno  

Excelente  

 

Registro de notas 

(libreta electrónica) 

Observación  
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III. POBLACIÓN Y SUJETOS  

La población de la presente investigación está constituida por estudiantes de las unidades 

educativas del área urbana y otra del área rural.  

La primera es una unidad educativa Técnico Humanístico José Luis Suárez Guzmán. Está 

ubicada en la zona Túpac Katari de la ciudad de El Alto. Ha sido seleccionada para este 

estudio por el interés del director Lic. Porfidio Mamani, en la investigación planteada, así 

como la disposición de los profesores a colaborar con la aplicación de las pruebas cediendo el 

tiempo necesario. Además, esta unidad educativa tiene la mayor cantidad de estudiantes en la 

zona Túpac Katari.  

La unidad educativa del área rural es Simón Bolívar. H sido elegida para esta investigación 

por el apoyo brindado por autoridades superiores, como el director distrital Lic. Santos Quispe 

Condori (quien maneja el distrito compuesto por dos municipios) y Lic. Daniel Conde el 

director de la unidad educativa. El plantel docente también se mostró dispuesto a colaborar 

cediendo el espacio y el tiempo requerido para la aplicación de las pruebas.   

En este mismo sentido se consideró a la unidad educativa rural Simón Bolívar, por el apoyo de 

autoridades superiores como ser el director distrital Lic. Santos Quispe Condori quien maneja 

el distrito compuesto por dos municipios, y el director de la unidad educativa a quien también 

le interesó la investigación, y el apoyo de los profesores cediendo el espacio y horario de sus 

clases.    

La unidad educativa Técnico Humanístico José Luis Suárez Guzmán forma a sus estudiantes 

con talleres en varias especialidades, como: mecánica automotriz, alimentación, corte y 

confección, electricidad y belleza. En tanto que la unidad educativa Simón Bolívar se 

encuentra en proceso de implementación de esta modalidad de la nueva educación 

comunitaria.  
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Cuadro 3.3  DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN ESTUDIADA 

UNIDAD EDUCATIVA  PARALELOS Nº DE ESTUDIANTES DE 

NIVEL SECUNDARIO  

Técnico humanístico José Luis 

Suarez Guzmán  

Quinto  48 

Sexto  42 

Simón Bolívar  Quinto  40  

Sexto  40  

Total   170 

 

A. TIPO DE MUESTRA  

El tipo de muestra de la presente investigación es empírica probabilística por racimos, ya que 

las unidades de análisis se encuentran en subgrupos: son estudiantes de los paralelos “A” y 

“B” de los cursos quinto y sexto de secundaria de dos unidades educativas  

Tamaño de muestra  

La muestra está conformada por 170 estudiantes de los paralelos “A” y “B” de los cursos 5º y 

6º de secundaria. Se seleccionó aleatoriamente a 90 adolescentes (45 varones y 45 mujeres) de 

la unidad educativa Técnico Humanístico José Luis Suarez Guzmán y a 80 adolescentes (40 

varones y 40 mujeres) de la unidad educativa Simón Bolívar. Se obtuvo una confiabilidad del 

95%y un margen de error del 5%.  

B. TÉCNICAS DE SELECCIÓN DE LA MUESTRA  

Para la selección de la muestra se consideró a los alumnos que están finalizando el nivel 

secundario porque en esta etapa los adolescentes comienzan a definir una visión, a plantearse 

objetivos a largo plazo.  

La muestra se estableció de manera aleatoria entre varones y mujeres estudiantes de los 

paralelos  “A” y “B” de los cursos 5º y 6º de secundaria de una unidad educativa del área 

urbana y otra del área rural. 
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Cuadro 3.4  DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA DE ESTUDIO 

 

IV. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN  

A. TÉCNICAS DE ACOPIO DE LA INFORMACIÓN  

A continuación se describen los instrumentos utilizados durante el trabajo de campo de la 

presente investigación.  

1. Cuestionario de autoevaluación sobre Hábitos de estudio. 

Autor: Kary Zaleta Quijano (2015) 

Adaptado del cuestionario: El cuestionario de autovaloración sobre hábitos de estudio fue 

adaptado por la licenciada María de los Ángeles Calderón del  Instituto de investigación, 

Interacción y Postgrado de Psicología el 2016. El mismo que tiene una confiabilidad de alfa de 

Cronbach superior de 0.80. 

Objetivo: Establecer las verdaderas fortalezas y debilidades en tus estudios.   

Estructura: el Cuestionario de autoevaluación sobre hábitos de estudio está conformada por 

61 ítems distribuidos en 8 dimensiones sobre la organización del estudio y las estrategias del 

aprendizaje. Estas son las siguientes: 

UNIDAD EDUCATIVA  Paralelos  Femenino  Masculino  Total  

Técnico humanístico José Luis 

Suarez Guzmán  

QUINTO A  13 11 24 

QUINTO B  10 14 24 

SEXTO A  11 10 21 

SEXTO B 11 10 21 

Simón Bolívar  QUINTO A  9 11 20 

QUINTO B  10 10 20 

SEXTO A  13 7 20 

SEXTO B  8 12 20 
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I. Organización  

- Lugar y contexto del estudio  

- Planificación  

II.  Estrategias de aprendizaje 

- Procesos generales de estudio  

- Cómo leo un texto o documento 

- Cómo tomo apuntes  

- Cómo elaboro un resumen  

- Cómo preparo un examen  

- Cómo realizo un trabajo escrito   

Materiales: copias del cuestionario de autoevaluación sobre hábitos de estudio.  

Forma de aplicación: Se aplica de manera individual o grupal. En el presente estudio, el 

cuestionario se aplicó de forma grupal. 

Tiempo de aplicación: en el presente estudio, el cuestionario fue aplicado en 25 minutos, 

aproximadamente   

Forma de evaluación: para la calificación se considera al signo negativo.  

Baremo del Cuestionario de autoevaluación sobre hábitos de estudio 

- Si tienes menos de 40 falsas, estudias MAL y puedes tener problemas, incluso pérdida 

de tu semestre. 

- Si tienes entre 40 y 45 falsas, estudias REGULAR, solo para salir del paso y puedes 

llevarte alguna sorpresa desagradable, como perder varias materias.  

- Si tienes entre 45 y 50 falsas, estudias BIEN, pero aun puedes hacerlo mejor. 

- Si tienes entre 50 y 55 falsas, estudias BASTANTE BIEN, vas por el buen camino. 

- Si tienes entre 55 y 61 falsas, estudias MUY BIEN (véase anexo 1) 

2. Encuesta sobre el uso de las tecnologías    

En este estudio, se aplicó una encuesta como una técnica complementaria a la observación y el 

cuestionario sobre hábitos de estudio. 

Objetivo: conocer el uso de las TIC de los estudiantes y las estrategias o técnicas que emplean 

para poseer los hábitos de estudio. 
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Características: El cuestionario está conformado por 10 preguntas abiertas sobre el uso que 

dan los estudiantes a las tecnologías de información y comunicación, como también las 

estrategias o técnicas que emplean para estudiar (véase anexo 2).    

Forma de aplicación: se aplica de manera grupal.  

Tiempo de aplicación: en el presente estudio, la Encuesta fue aplicada en 20 minutos, 

aproximadamente.  

Forma de evaluación: se efectúa una interpretación de carácter cuali-cuantitativo, un análisis 

de contenido. Se clasifica, categoriza y codifica la información de las estrategias o técnicas de 

estudio de los estudiantes.   

3. Observación directa e indirecta  

La observación es un proceso de percepción de la presencia, frecuencia, el grado, intensidad, 

duración y las formas de desplazamiento (conductas), por medio de los cuales los sujetos 

expresan los procesos, experiencias, las vivencias y los sentidos de la actividad psíquica 

(Tintaya 2014:278). En el presente estudio, se empleó la observación para registrar las 

conductas y actividades de los estudiantes, las estrategias o técnicas de estudio que utilizan.   

Objetivo: identificar los hábitos de estudios de los estudiantes. 

Materiales: hojas de observación.  

Forma de aplicación: la observación se efectuó de manera  individual y grupal. 

Forma de interpretación: análisis cualitativo.    

4. Instrumento para el registro del rendimiento académico. 

Registro de calificaciones bimestrales 

En todas las instituciones educativas, se detallan los datos de los alumnos, tales como n.° de 

RUDE, apellidos y nombres, edad, las asignaturas del ciclo y sus respectivas calificaciones.  

Para medir la variable rendimiento académico, se han considerado las notas de toda la gestión 

2017 de los estudiantes de quinto y sexto de secundaria. 
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B. TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN  

Para el análisis de los datos obtenidos, se empleó el paquete estadístico para las Ciencias 

Sociales (SPSS). A través de este programa, se efectuó el análisis estadístico de las variables 

hábitos de estudio y rendimiento académico.  

De esta manera, se elaboraron las tablas de frecuencia y las tablas de contingencia, y se 

estableció el nivel de correlación de las variables.  

V. AMBIENTE O ESCENARIO DE INVESTIGACIÓN 

El cuestionario de hábitos de estudio se aplicó en los ambientes de las unidades educativas 

Técnico Humanístico José Luis Suárez Guzmán y Simón Bolívar. De manera general, los 

ambientes son cómodos, cuentan con una buena iluminación y pupitres suficientes para los 

estudiantes.   

VI. Procedimiento  

Para desarrollar el trabajo de campo de la presente investigación, se efectuaron las actividades 

que se detallan a continuación.   

- Se realizó una entrevista previa al director la unidad educativa Técnico 

Humanístico José Luis Suárez Guzmán y al director de la unidad educativa Simón 

Bolívar.  

- Se envió la carta de solicitud de un horario para la aplicación de las pruebas en las 

unidades educativas. 

- Se coordinó la forma de aplicación de los instrumentos, la fecha para el desarrollo 

de esta actividad, el tiempo requerido y el número de personas necesarias para 

supervisar la ejecución de las pruebas en cada aula.  

VII. Requerimientos  

Los requerimientos humanos y materiales de la presente investigación son los siguientes. 

 Recursos humanos: el estudio fue desarrollado por la universitaria Delia Salome 

Mamani Ajnota. Para la aplicación de los instrumentos se contó con la colaboración de los 
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profesores de la materia de psicología, filosofía, ciencias sociales y matemáticas de las dos 

unidades educativas. 

- Profesor de psicología Carlos Nieto de la unidad educativa Técnico Humanístico 

José Luis Suárez Guzmán. 

- Profesor de psicología Jorge Chura de la unidad educativa Técnico Humanístico 

José Luis Suárez Guzmán. 

- Profesor de matemáticas Máximo Nina de la unidad educativa Técnico 

Humanístico José Luis Suárez Guzmán.  

- Licenciada Neftalí Jhenny Mamani Ajnota técnico del distrito se San Pedro de 

Tiquina.   

- Licenciado Daniel Conde director de la unidad educativa Simón Bolívar. 

- Profesor de psicología Limber Saire de la unidad educativa Simón Bolívar. 

- Profesor de Ciencias Sociales Sonia Chumgara de la unidad educativa Simón 

Bolívar. 

 Recursos materiales: fotocopias del cuestionario de hábitos de estudio,  fotocopias de 

la encuesta y  hojas de observación; los viáticos para las actividades en tiquina.  

Cuadro 3.5 PRESUPUESTO DE LA INVESTIGACIÓN  

Detalles del material  Monto de 

dinero  

Fotocopias del cuestionario de hábitos de estudio, 

encuestas y hojas de observación   

Bs. 150  

Material de escritorio  Bs. 30  

Pasajes y alimentación  Bs. 150  

Total  Bs. 330  



 

 
 

 

 

 

 

CAPÍTULO CUATRO  
 

 

 

 

 

PRESENTACIÓN DE LOS 

RESULTADOS  
 

 

 

 

 

 

 Lo que vemos cambia 

lo que sabemos.  

Lo que conocemos cambia  

lo que vemos  

Jean Piaget



Hábitos de estudio y Rendimiento académico  
 

62 
 

En este capítulo, se exponen los resultados obtenidos en la presente investigación sobre los 

hábitos de estudio y el rendimiento académico de los estudiantes de quinto y sexto de 

secundaria. 

En primer lugar, se indican los datos personales de los adolescentes de la muestra, como la 

unidad educativa a la que asisten, el paralelo en el que se encuentran, sexo y edad. 

En segundo lugar, se señala el nivel de desarrollo de los hábitos de estudio de los estudiantes 

de las unidades educativas José Luis Suárez Guzmán y Simón Bolívar 

Luego, se detallan las dimensiones de los hábitos de estudio de los sujetos de la muestra, como 

el lugar y contexto de estudio, la planificación, la manera en que elaboran un resumen entre 

otras. 

En cuarto lugar, se presentan los resultados que aluden al empleo de la tecnología como un 

recurso de aprendizaje, específicamente los comportamientos, actitudes y opiniones de los 

adolescentes con relación al uso de su celular. 

Seguidamente, se señala el rendimiento académico de los estudiantes de quinto y sexto de 

secundaria, con base en el promedio de calificaciones que han obtenido. 

Finalmente, se efectúa la correlación de las variables hábitos de estudio y rendimiento 

académico de los sujetos de la muestra.  
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I. DATOS PERSONALES   

Cuadro 4.1. UNIDADES EDUCATIVAS 

UNIDAD EDUCATIVA  

URBANA 

UNIDAD EDUCATIVA  

RURAL 

MUESTRA TOTAL  

TÉCNICO 

HUMANÍSTICO JOSÉ 

LUIS SUÁREZ 

GUZMÁN 

 

SIMÓN BOLÍVAR 

 

TOTAL 

90 estudiantes  80 estudiantes  170 estudiantes  

En el cuadro 4.1, se observa que la muestra del presente estudio está conformada por 170 

sujetos varones y mujeres. De este grupo, 90 estudiantes asisten a la unidad educativa Técnico 

Humanístico José Luis Suárez Guzmán y 80 a la unidad educativa Simón Bolívar.  

Cuadro 4.2. SEXO DE LOS ESTUDIANTES  

UNIDAD EDUCATIVA  

URBANA 

UNIDAD EDUCATIVA  

RURAL 

MUESTRA TOTAL  

TÉCNICO 

HUMANÍSTICO JOSÉ 

LUIS SUÁREZ 

GUZMÁN 

 

SIMÓN BOLÍVAR 

 

TOTAL 

Femenino  Masculino Femenino  Masculino Femenino Masculino  

45 45 40 40 85 85 

Como se señala en el cuadro 4.2, de los 90 estudiantes seleccionados de la unidad educativa 

Técnico Humanístico José Luis Suárez Guzmán, 45 son del sexo femenino y 45 del sexo 

masculino. Mientras que los 80 sujetos pertenecen a la unidad educativa Simón Bolívar, 40 

son del sexo femenino y 40 del sexo masculino. 

Por lo tanto, de los 170 estudiantes que integran la muestra, 85 son del sexo femenino y 85 del 

sexo masculino. 



Hábitos de estudio y Rendimiento académico  
 

64 
 

Cuadro 4.3. PARALELOS DE LOS ESTUDIANTES  

 

 

 

PARALELO  

UNIDAD 

EDUCATIVA  

URBANA 

UNIDAD 

EDUCATIVA  

RURAL 

MUESTRA TOTAL  

TÉCNICO 

HUMANÍSTICO JOSÉ 

LUIS SUÁREZ 

GUZMÁN 

 

SIMÓN BOLÍVAR 

 

TOTAL 

Quinto A 24 20 44 

Quinto B 24 20 44 

Sexto A 21 20 41 

Sexto B 21 20 41 

 

Al considerar el paralelo al que pertenecen los sujetos de la muestra, se distingue que en la 

unidad educativa Técnico Humanístico José Luis Suárez Guzmán, en el 5º curso 24 

estudiantes son del paralelo A y otros 24 son del paralelo B. en el 6º curso de este 

establecimiento, 21 estudiantes son del paralelo A y otro so del paralelo B. 

Por otro lado, en la unidad educativa Simón Bolívar, tanto en el paralelo A y B del 5º curso 

como en los paralelos A y B del 6º curso hay igual número de estudiantes.  

Por lo tanto, la muestra del estudio está conformada por una mayor cantidad de sujetos de los 

paralelos A y B del curso de secundaria de la unidad educativa Técnico Humanístico José Luis 

Suárez Guzmán (véase cuadro 4.3). 
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Cuadro 4.4. EDAD DE LOS ESTUDIANTES  

 UNIDAD EDUCATIVA  

URBANA 

UNIDAD EDUCATIVA  

RURAL 

MUESTRA TOTAL  

TÉCNICO 

HUMANÍSTICO JOSÉ 

LUIS SUÁREZ 

GUZMÁN 

 

SIMÓN BOLÍVAR 

 

TOTAL 

Edad  Frecuencia  Porcentaje  Frecuencia  Porcentaje  Frecuencia  Porcentaje  

15 años  3 1,80% 2 1,20% 5 2,90% 

16 años  16 9,40% 26 15,30% 42 24,70% 

17 años  46 27,10% 38 22,40% 84 49,40% 

18caños  25 14,70% 12 7,10% 37 21,80% 

19 años  0 0% 2 1,20% 2 1,20% 

 

En el cuadro 4.4, se observa que la edad predominante entre los sujetos de la muestra es 17 

años (49,40 %), y en segundo lugar 16 años (24,70 %). 

En la unidad educativa Técnico Humanístico José Luis Suárez Guzmán, prevalecen los 

estudiantes de 17 años (27,10 %) y de 18 años (14,70 %). En tanto que en la unidad educativa 

Simón Bolívar sobre sale la edad de 17 años (22,40 %) y de 16 años (15,30 %). 

En esta última unidad educativa correspondiente al área rural, se distingue la presencia de 

estudiantes de 19 años de edad (1,20 %). Son casos de adolescentes que reprobaron el curso en 

gestiones anteriores.   
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III. RESULTADOS DE LOS HÁBITOS DE ESTUDIO   

Cuadro 4.5. HÁBITOS DE ESTUDIO 

 UNIDAD EDUCATIVA  

URBANA 

UNIDAD EDUCATIVA  

RURAL 

MUESTRA TOTAL  

TÉCNICO 

HUMANÍSTICO JOSÉ 

LUIS SUÁREZ 

GUZMÁN 

 

SIMÓN BOLÍVAR 

 

TOTAL 

Hábitos de 

estudio   

Frecuencia  Porcentaje  Frecuencia  Porcentaje  Frecuencia  Porcentaje  

Regular  11 12,2 % 33 41,3 % 44 25,9 % 

Bien  37 41,1 % 31 38,8 % 68 40,0 % 

Bastante 

bien  

33 38,7 % 12 15,0% % 45 28,5 % 

Muy bien  9 10,0 % 4 5,0 % 13 7,6% 

Total  90 100,0 % 80 100,0 % 170 100,0% 

 

En el cuadro  4.5, se destaca que el 40 % del total de los sujetos de la muestra  mostro buenos 

hábitos de estudio, en tanto que solo el 7,6 %  manifestó muy buenos hábitos.  

En la unidad educativa Técnico Humanístico José Luis Suarez Guzmán, se registró que el 

41,1% de los estudiantes tiene buenos hábitos de estudio y el 38,7 % bastante buenos, pero 

solo el 10% muy buenos. Mientras que en la unidad educativa Simón Bolívar, se determinó 

que el 41,3 % se los sujetos tienen hábitos de estudio regulares el 38,8 % hábitos buenos, y 

solo el 5% muy buenos. 

En general, se distingue que los estudiantes de la muestra tienen buenos hábitos de estudio, es 

decir, organizan y planifican sus actividades escolares mediante estrategias o técnicas que 

faciliten su aprendizaje.  
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IV. RESULTADOS DE LAS DIMENSIONES DE LOS HÁBITOS DE 

ESTUDIO   

Cuadro 4.6. DIMENSIONES DE LOS HABITOS DE ESTUDIO  

 UNIDAD 

EDUCATIVA  

URBANA 

UNIDAD 

EDUCATIVA  

RURAL 

MUESTRA 

TOTAL  

TÉCNICO 

HUMANÍSTICO 

JOSÉ LUIS SUÁREZ 

GUZMÁN 

 

SIMÓN BOLÍVAR 

 

TOTAL 

Dimensiones de los hábitos de 

estudio   

Nº  Porcentaje  Nº  Porcentaje  Nº   Porcentaje  

Lugar y contexto de estudio  371 4,5% 308 4,0% 679 8% 

Planificación  587 7,1% 495 6,0% 1082 13% 

Procesos generales de estudio  654 8,0% 539 6,5% 1193 15% 

Como leo un texto o documento  300 4,0% 260 3,1% 560 7% 

Como tomo apuntes  679 8,2% 579 7,0% 1258 15% 

Como elaboro un resumen  496 6,0% 421 5,1% 917 11% 

Como preparo un examen  966 12,0% 792 9,6% 1758 21% 

Como realizo un trabajo escrito  438 5,3% 358 4,3% 796  10% 

Total  4491 55% 3752 45% 8243 100% 

En el cuadro 4.6, se advierte que el 21 % de los sujetos de la muestra expresaron que solo 

estudian cuando tienen una evaluación. 

Dado que también, únicamente el 8% de los sujetos de la muestra manifiestan contar con un 

lugar y contexto para estudiar.  

Al considerar la unidad educativa a la que asisten los estudiantes, se observa una leve 

diferencia en el resultado general. 

Aunque la nueva educación comunitaria plantea una evaluación constante para evitar que el 

estudiante solo estudie para épocas de exámenes, los datos obtenidos en la presente 

investigación revelan que los adolescentes mantienen el hábito de estudiar únicamente cuando 

saben que serán evaluados.  
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   IV. RESULTADOS DEL USO DE LA TECNOLOGÍA 

Cuadro 4.7. CUÁNTO TIEMPO APROXIMADAMENTE OBSERVAS TU CELULAR 
DURANTE EL DÍA 

 UNIDAD 

EDUCATIVA  

URBANA 

UNIDAD 

EDUCATIVA  

RURAL 

 

MUESTRA TOTAL  

TÉCNICO 

HUMANÍSTICO JOSÉ 

LUIS SUÁREZ 

GUZMÁN 

 

SIMÓN BOLÍVAR 

 

TOTAL 

Cuanto tiempo 

aproximadamente 

observas tu celular 

durante clases 

 

Frecuencia  

 

Porcentaje  

 

Frecuencia   

 

Porcentaje  

 

Frecuencia  

 

Porcentaje  

De media hora a una 

hora  

41 45,6% 22 27,5% 63 37,1% 

De una hora a tres 

horas  

16 17,8% 15 18,8% 31 18,2% 

De tres horas a cuatro 

horas  

10 11,1% 8 10,0% 18 10,6% 

Más de cinco horas  23 25,6% 35 43,8% 58 34,1% 

En el cuadro 4.7, se distingue que el 37,1% de los sujetos de la muestra manifestó que observa 

su celular de media hora a una hora durante el día, mientras que el 34,1% lo hace más de 5 

horas. 

En la unidad educativa Técnico Humanístico José Luis Suárez Guzmán, el 45,6% de los 

estudiantes indico que miran su celular de media hora a una hora y el 25,6% más de 5 horas. 

En cambio, en la unidad educativa Simón Bolívar, sobresalen los adolescentes que observan 

su celular más de 5 horas con un 43,8%, y en segundo lugar están quienes lo hacen de media 

hora a una hora con un 27,5%.  
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Cuadro 4.8. QUÉ CONTENIDO MIRAS CON MAYOR FRECUENCIA EN TU CELULAR 

 UNIDAD 

EDUCATIVA  

URBANA 

UNIDAD 

EDUCATIVA  

RURAL 

MUESTRA TOTAL  

TÉCNICO 

HUMANÍSTICO JOSÉ 

LUIS SUÁREZ 

GUZMÁN 

 

SIMÓN BOLÍVAR 

 

TOTAL 

Qué contenido miras 

con mayor 

frecuencia   

 

Frecuencia  

 

Porcentaje  

 

Frecuencia   

 

Porcentaje  

 

Frecuencia  

 

Porcentaje  

Redes sociales  62 68,9% 56 70,0% 118 69,4% 

You Tube 10 11,1% 7 8,8% 17 10,0% 

Google 11 12,2% 7 8,8% 18 10,6% 

Juegos en red  2 2,2% 5 6,3% 7 4,1% 

Otro (aplicaciones) 5 5,6% 5 6,3% 10 5,9% 

 

En el cuadro 4.8, se advierte que el 69,4% de los sujetos de la muestra miran con mayor 

frecuencia las redes sociales (WhatsApp, Facebook, Twitter, Messenger, etc.). le siguen You 

Tube con un 10% y Google con un 10,6%. 

En la unidad educativa   Técnico Humanístico José Luis Suárez Guzmán, el 68,9% de los 

estudiantes prefieren ver las redes sociales, y el 12,2% se inclina por el Google. Mientras que 

en la unidad educativa Simón Bolívar, el 70% de los adolescentes mara con mayor frecuencia 

las redes sociales, el 8,8% You Tube y el 8,8% Google. 

En general, se registraron resultados similares en ambas unidades educativas: la mayoría 

prefiere ver las redes sociales. De esta manera, se evidencia que los estudiantes del área rural 

tienen el mismo acceso a la tecnología que los estudiantes del área urbana.
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Cuadro 4.9.  CON QUÉ FIN UTILIZAS TU CELULAR PRIMORDIALMENTE 

 UNIDAD 

EDUCATIVA  

URBANA 

UNIDAD 

EDUCATIVA  

RURAL 

 

MUESTRA TOTAL  

TÉCNICO 

HUMANÍSTICO JOSÉ 

LUIS SUÁREZ 

GUZMÁN 

 

SIMÓN BOLÍVAR 

 

TOTAL 

Con qué fin 

utilizas tu celular 

primordialmente  

 

Frecuencia  

 

Porcentaje  

 

Frecuencia   

 

Porcentaje  

 

Frecuencia  

 

Porcentaje  

Comunicación  48 53,3% 48 60,0% 96 56,5% 

Entretenimiento  20 22,2% 9 11,3% 29 17,1% 

Tareas  22 24,4% 23 28,8% 45 26,5% 

 

En el cuadro 4.9, se distingue que el 56,5% de los sujetos de la muestra manifestó que utiliza 

su celular  principalmente para comunicarse y el 26,5% lo emplea como medio de consulta 

para efectuar sus tareas. 

En la unidad educativa Técnico Humanístico José Luis Suárez Guzmán, el 53,3% de los 

estudiantes expreso que su celular para comunicarse y el 24,4% para realizar sus tareas. En la 

unidad educativa Simón Bolívar se registraron respuestas similares, aunque con porcentajes 

más altos: el 60% utiliza su celular para comunicarse y el 28,8% para efectuar sus labores 

escolares. 

En general, los sujetos de la muestra utilizan su celular especialmente para comunicarse. Cabe 

destacar que los estudiantes del área urbana mencionaron que se comunican con sus amigos, 

mientras que los del área rural se contactan con familiares que viven en lugares lejanos.  
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Cuadro 4.10. USAS TU CELULAR DURANTE CLASES 

 UNIDAD 

EDUCATIVA  

URBANA 

UNIDAD 

EDUCATIVA  

RURAL 

 

MUESTRA TOTAL  

TÉCNICO 

HUMANÍSTICO JOSÉ 

LUIS SUREZ 

GUZMÁN 

 

SIMÓN BOLVAR 

 

TOTAL 

Usas tu celular 

durante clases  

Frecuencia  Porcentaje  Frecuencia   Porcentaje  Frecuencia  Porcentaje  

Si  50 55,6% 60 75,0% 110 64,7% 

No  40 44,4% 20 25,0% 60 35,3% 

 

En  el cuadro 4.10, se observa que el 64,7% de los sujetos de la muestra admitió que usa su 

celular en horas de clases. 

En la unidad educativa Técnico Humanístico José Luis Suárez Guzmán, el 55,6% de los 

estudiantes, manifestó que utiliza su celular en clases, en tanto que en la unidad educativa 

Simón Bolívar lo hace el 75%. 

Pese a que está prohibido el uso del celular en horas de clases, la mayoría de los estudiantes lo 

hacen, especialmente los del área rural. 
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Cuadro 4.11. CUÁL ES EL USO QUE LE DAS A TU CELULAR CUANDO ESTAS EN 

CLASES 

 UNIDAD 

EDUCATIVA  

URBANA 

UNIDAD 

EDUCATIVA  

RURAL 

MUESTRA TOTAL  

TÉCNICO 

HUMANÍSTICO JOSÉ 

LUIS SUÁREZ 

GUZMÁN 

 

SIMÓN BOLÍVAR 

 

TOTAL 

Cuál es el uso que 

le das a tu celular 

cuando estas en 

clases  

 

Frecuencia  

 

Porcentaje  

 

Frecuencia   

 

Porcentaje  

 

Frecuencia  

 

Porcentaje  

Mirar la hora  32 35,6% 20 25,0% 52 30,6% 

Sacar fotografías 

de la pizarra 
36 40,0% 28 35,0% 64 37,6% 

Grabar la clase  2 2,2% 1 1,3% 3 1,8% 

Buscar información 

en google 
20 22,2% 31 38,8% 51 30,0 

 

En el cuadro  4.11, se distingue que el 37,6% de los sujetos de la muestra usa su celular en 

clases para fotografiar la pizarra, el 30,6% para mirar la hora y el 30% para buscar 

información en Google. 

En la unidad educativa Técnico Humanístico José Luis Suárez Guzmán, el 40% de los 

estudiantes expreso que utiliza su celular en clases para fotografiar la pizarra y el 35,6% para 

ver la hora. En tanto que en la unidad educativa Simón Bolívar, el 38,8% de los adolescentes 

indico que emplea su celular para buscar información en Google y el 35% para fotografiar la 

pizarra. 

En general, los sujetos de la muestra usan la tecnología como un recurso para mejorar su 

aprendizaje. 
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Cuadro 4.12. CÓMO TE SIENTES CUANDO OLVIDAS LLEVAR CONTIGO TU 

CELULAR 

 UNIDAD 

EDUCATIVA  

URBANA 

UNIDAD 

EDUCATIVA  

RURAL 

 

MUESTRA TOTAL  

TÉCNICO 

HUMANÍSTICO JOSÉ 

LUIS SUÁREZ 

GUZMÁN 

 

SIMÓN BOLÍVAR 

 

TOTAL 

Cómo te sientes 

cuando olvidas 

llevar contigo tu 

celular  

 

Frecuencia  

 

Porcentaje  

 

Frecuencia   

 

Porcentaje  

 

Frecuencia  

 

Porcentaje  

Incompleto  34 37,8% 28 35,0% 62 36,5% 

Indiferente 4 4,4% 15 18,8% 19 11,2% 

Normal  52 57,8% 37 46,3% 89 52,4% 

En el cuadro 4.12, el 52,4% de los sujetos de la muestra manifestó que se siente “normal” 

cuando olvidan su celular, y el 36,5% se siente “incompleto”. 

En la unidad educativa Técnico Humanístico José Luis Suárez Guzmán, el 57,8% de los 

estudiantes expreso sentirse “normal” cuando olvidan su celular, y el 37,8% se siente 

“incompleto”. Mientras que en la unidad educativa Simón Bolívar, el 37% de los adolescentes 

señalo que se siente “normal” cuando no tienen su celular y el 35% se siente “incompleto”.  

Con base en las respuestas emitidas por los estudiantes, podía decirse que estos no son 

dependientes de su celular. Sin embargo, durante la aplicación de la prueba, constantemente 

miraban el aparato para leer los mensajes que recibían. 
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Cuadro 4.13. CONSIDERAS QUE EL USO DEL CELULAR SE HA CONVERTIDO EN 

UNA PROBLEMÁTICA SOCIAL 

 UNIDAD 

EDUCATIVA  

URBANA 

UNIDAD 

EDUCATIVA  

RURAL 

 

MUESTRA TOTAL  

TÉCNICO 

HUMANÍSTICO JOSÉ 

LUIS SUÁREZ 

GUZMÁN 

 

SIMÓN BOLÍVAR 

 

TOTAL 

Consideras que el 

uso del celular se 

ha convertido en 

una problemática 

social 

 

Frecuencia  

 

Porcentaje  

 

Frecuencia   

 

Porcentaje  

 

Frecuencia  

 

Porcentaje  

SÍ 74 82,2% 63 78,8% 137 80,6% 

No  16 17,8% 17 21,3% 33 19,4% 

 

En el cuadro 4.13, se distinguen que el 80,6% de los sujetos de la muestra considera que el uso 

del celular se ha convertido en una problemática social. Lo mismo manifestó el 82,2% de los 

estudiantes de la unidad educativa Técnico Humanístico José Luis Suárez Guzmán y el 78,8% 

de los estudiantes de la unidad educativa Simón Bolívar.  

En  general, los adolescentes consideran que el uso del celular es una problemática social. 

Destacaron que ellos ven por las calles a personas caminando concentrados en su celular. 

Aunque esta conducta es más común en la ciudad, en los pueblos ya comienza a imponerse 

esta tendencia.  

Si bien los estudiantes están conscientes de esta situación, siguen dedicándole más tiempo a 

las redes sociales  que a conservar con sus amigos.   
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Cuadro 4.14. ESTARÍAS DISPUESTO A DISMINUIR EL USO DE TU CELULAR 

 UNIDAD 

EDUCATIVA  

URBANA 

UNIDAD 

EDUCATIVA  

RURAL 

 

MUESTRA TOTAL  

TÉCNICO 

HUMANÍSTICO JOSÉ 

LUIS SUÁREZ 

GUZMÁN 

 

SIMÓN BOLÍVAR 

 

TOTAL 

Estarías dispuesto a 

disminuir el uso de tu 

celular   

 

Frecuencia  

 

Porcentaje  

 

Frecuencia   

 

Porcentaje  

 

Frecuencia  

 

Porcentaje  

Si  67 74,4% 59 73,8% 126 74,1% 

No  23 25,6% 21 26,3% 44 25,9% 

 

En el cuadro 4.14, se señala que el 74,1% de los sujetos de a muestra manifestó estar dispuesto 

a disminuir el uso de su celular. En la unidad educativa del área urbana y en la del área rural, 

se obtuvo un resultado similar. 

Al advertir que las personal cada día le dedican más tiempo a su celular que a conversar con 

sus familiares y amigos, los estudiantes expresan su disposición a reducir el uso de su celular.  
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Cuadro 4.15. CONOCES ALGUNA ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE  

 UNIDAD 

EDUCATIVA  

URBANA 

UNIDAD 

EDUCATIVA  

RURAL 

 

MUESTRA TOTAL  

TÉCNICO 

HUMANÍSTICO JOSÉ 

LUIS SUAREZ 

GUZMÁN 

 

SIMON BOLIVAR 

 

TOTAL 

Conoces alguna 

estrategia de 

aprendizaje  

 

Frecuencia  

 

Porcentaje  

 

Frecuencia   

 

Porcentaje  

 

Frecuencia  

 

Porcentaje  

Si  50 55,6% 49 61,3% 99 58,2% 

No  40 44,4% 31 38,8% 71 41,8% 

 

En el cuadro 4.15, se observa que el 58,2% de los sujetos de la muestra indico que conoce 

alguna estrategia de aprendizaje. Lo mismo expresaron el 55,6% de los estudiantes de la 

unidad educativa Técnico Humanístico José Luis Suárez Guzmán y el 61,3% de los 

estudiantes de la unidad educativa Simón Bolívar. 

Es importante aclarar que la mayoría de los estudiantes respondió afirmativamente este ítem 

partiendo de la idea de que el celular y el internet les ayudan a ampliar sus conocimientos y 

mejorar su aprendizaje. Por ejemplo, un estudiante expreso lo siguiente: “el celular además 

que nos distrae nos da información y nos hace conocer”. 
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Cuadro 4.16. CREES QUE EL USO DEL CELULAR AYUDA EN TU APRENDIZAJE 

 UNIDAD 

EDUCATIVA  

URBANA 

UNIDAD 

EDUCATIVA  

RURAL 

 

MUESTRA TOTAL  

TÉCNICO 

HUMANÍSTICO JOSÉ 

LUIS SUÁREZ 

GUZMÁN 

 

SIMÓN BOLÍVAR 

 

TOTAL 

Crees que el uso del 

celular ayuda en tu 

aprendizaje   

 

Frecuencia  

 

Porcentaje  

 

Frecuencia   

 

Porcentaje  

 

Frecuencia  

 

Porcentaje  

SÍ  61 67,8% 67 83,8% 128 75,3% 

No  29 32,2% 13 16,3% 42 24,7% 

 

En el cuadro 4.16, se señala que el 75,3% de los sujetos de la muestra considera que el uso del 

celular le ayuda en su aprendizaje. Lo mismo expresaron el 67,8% de los estudiantes de la 

unidad educativa del área urbana y el 83,8% de los estudiantes de la unidad educativa del área 

rural. 

En general, los estudiantes conciben a la tecnología como un recurso para adquirir 

conocimientos, obtener información y mejorar su aprendizaje. Por ejemplo, un adolescente 

manifestó lo siguiente: “me ayuda en el aprendizaje porque hay juegos de aprendizaje como 

nuevas aplicaciones”. 
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V. PROMEDIO DE NOTAS DE LAS DOS UNIDADES EDUCATIVAS 

Cuadro 4.17. PROMEDIO DE NOTAS 

 UNIDAD 

EDUCATIVA  

URBANA 

UNIDAD 

EDUCATIVA  

RURAL 

 

MUESTRA TOTAL  

TÉCNICO 

HUMANÍSTICO JOSÉ 

LUIS SUÁREZ 

GUZMÁN 

 

SIMÓN BOLÍVAR 

 

TOTAL 

Promedio de notas    Frecuencia  Porcentaje  Frecuencia   Porcentaje  Frecuencia  Porcentaje  

Regular  10 11,1% 13 16,3% 23 13,5% 

Bueno  51 56,7% 35 43,8% 86 50,6% 

Muy bueno 27 30,0% 29 36,3% 56 32,9% 

Excelente  2 2,2% 3 3,8% 5 2,9% 

 

En el cuadro 4.17, se indica que el 50,6% de los sujetos de la muestra tiene un promedio de 

notas bueno y el 32,9% muy bueno. 

En la unidad educativa Técnico Humanístico José Luis Suárez Guzmán, el 56,7% de los 

estudiantes tiene un promedio de notas bueno y el 30% muy bueno. Mientras que en la unidad 

educativa Simón Bolívar, el 43,8% de los estudiantes tiene un promedio bueno y el 36,3% 

muy bueno. 

Por lo tanto, los estudiantes de ambos establecimientos educativos tienen un promedio de 

notas bueno, es decir, una puntuación que oscila entre 61 y 74.  
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VI. CORRELACIÓN DE LOS HÁBITOS DE ESTUDIO Y EL RENDIMIENTO ACADÉMICO  

Cuadro 4.18. CORRELACIÓN DE LAS VARIABLES  

UNIDAD EDUCATIVA  URBANA UNIDAD EDUCATIVA  RURAL MUESTRA TOTAL  

TÉCNICO HUMANÍSTICO JOSÉ LUIS SUÁREZ 

GUZMÁN 

 

SIMÓN BOLÍVAR 

 

TOTAL 

 

 Notas 

obtenida
s 

durante 

la 
gestión 

Hábitos 

de estudio 
de los 

estudiant

es 

Notas 

obtenidas 
durante la 

gestión 

Correlació

n de 
Pearson 

Sig. 

(bilateral) 
N 

1 

90 

,714** 

,000 
90 

Hábitos 
de estudio 

de los 

estudiante
s 

Correlació
n de 

Pearson 

Sig. 
(bilateral) 

N 

,714** 
,000 

90 

1 
90 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 

(bilateral). 
 

 Notas 

obtenidas 
durante la 

gestión 

Hábitos de 

estudio de 
los 

estudiantes 

Correlación 

de Pearson 

Sig. 
(bilateral) 

N 

1 

80 

,669** 

,000 

80 

Correlación 
de Pearson 

Sig. 

(bilateral) 
N 

,669** 
,000 

80 

1 
80 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 

(bilateral). 
 

 Notas 

obtenidas 
durante la 

gestión 

Hábitos 

de 
estudio 

de los 

estudiant
es 

Correlación 

de Pearson 

Sig. 
(bilateral) 

N 

1 

 

 
170 

,639** 

 

,000 
170 

Correlación 
de Pearson 

Sig. 

(bilateral) 
N 

,639** 

 

,000 

170 

1 
 

 

170  

**. La correlación es significativa al nivel 

0,01 (bilateral). 
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Para determinar el nivel de relación entre las variables hábitos de estudio y rendimiento 

académico, se empleó la prueba estadística Coeficiente de correlación de Pearson. 

A nivel general, se obtuvo una correlación positiva moderada de r = 0.639 entre los hábitos de 

estudio y el rendimiento académico de los estudiantes de 5º y 6º de secundaria de las unidades 

educativas Técnico Humanístico José Luis Suárez Guzmán y Simón Bolívar.  

En la unidad educativa Técnico Humanístico José Luis Suárez Guzmán, se obtuvo una 

correlación positiva alta r = 0.714 entre los hábitos de estudio y el rendimiento académico de 

los estudiantes de 5º y 6º de secundaria. Esto significa que cuanto mejor es el hábito de estudio 

mayor es el rendimiento académico. 

En la unidad educativa Simón Bolívar, se estableció una correlación positiva moderada r = 

0.669 entre los hábitos de estudio y el rendimiento académico de los estudiantes de 5º y 6º de 

secundaria. Esto supone que “cuanto mejor es el hábito de estudio, mayor es el rendimiento 

académico”. 

Por lo tanto, la correlación entre los hábitos de estudio y el rendimiento académico de los 

estudiantes es más alta en la unidad educativa urbana que en la rural.   
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Tablas de contingencia  

Cuadro 4.19. PROMEDIO DE NOTAS Y HÁBITOS DE ESTUDIO  

 

En el cuadro 4.19, se observa que el 67,6% de los estudiantes de la muestra que practican 

buenos hábitos de estudio también tienen un promedio de notas bueno.  

 

 

 

 

 

  

Hábitos de estudio de los estudiantes 
Total 

Regular Bien 
Bastante 

bien 
Muy bien 

Promedio 
de notas  

Regular  

% dentro de 

Hábitos de 
estudio de 

los 

estudiantes 

36,40% 10,30% 0,00% 0,00% 13,50% 

Bueno 

% dentro de 

Hábitos de 

estudio de 
los 

estudiantes 

56,80% 67,60% 31,10% 7,70% 50,60% 

Muy 

Bueno 

% dentro de 
Hábitos de 

estudio de 

los 
estudiantes 

6,80% 22,10% 66,70% 61,50% 32,90% 

Excelente 

% dentro de 

Hábitos de 
estudio de 

los 

estudiantes 

0,00% 0,00% 2,20% 30,80% 2,90% 

Total  

% dentro de 
Hábitos de 

estudio de 
los 

estudiantes 

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 



Hábitos de estudio y Rendimiento académico  
 

82 
 

 

 

 

Cuadro 4.20. NIVEL DE LOS HÁBITOS DE ESTUDIO DE ACUERDO CON EL SEXO DE 
LOS ESTUDIANTES  

 

En el cuadro 4.20, se destaca que el 46,6% de los adolescentes de la muestra del sexo 

femenino tiene hábitos de estudio bastante buenos. Mientras que el 46,5% de los adolescentes 

del sexo masculino tienen hábitos de estudio buenos.  

 

 

 

 

 

 

  
Hábitos de estudio de los estudiantes 

Total 
Regular Bien 

Bastante 

bien 

Muy 

bien 

Sexo de los 

estudiantes  

Femenino  

% dentro 

de sexo de 
los 

estudiantes 

8,90% 30,80% 46,60% 13,70% 100,00% 

Masculino  

 
% dentro 

de sexo de 

los 
estudiantes 

25,30% 46,50% 18,00% 10,20% 100,00% 

Total  

 

% dentro 
de sexo de 

los 

estudiantes 

16,40% 38,00% 33,50% 12,10% 100,00% 
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Cuadro 4.21. NIVEL DE LOS PROMEDIOS DE NOTAS DE ACUERDO CON EL SEXO 

DE LOS ESTUDIANTES  

 

 

 

 

 

 

 

En el cuadro 4.21, se destaca que el 56,8% de los sujetos de sexo femenino tiene un promedio 

de notas muy bueno. Mientras que el 56,3% de los estudiantes del sexo masculino tiene un 

promedio de notas bueno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Promedio de notas  

Total 
Regular Bueno 

muy 

bueno 
Excelente 

Sexo de 
los 

estudiantes  

Femenino  

% dentro 
de sexo de 

los 

estudiantes 

1,70% 38,00% 56,80% 3,40% 100,00% 

Masculino  

% dentro 
de sexo de 

los 
estudiantes 

19,60% 56,30% 18,40% 5,70% 100,00% 

Total  

% dentro 

de sexo de 

los 
estudiantes 

9,90% 46,40% 39,30% 4,50% 100,00% 
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Cuadro 4.22. EL NIVEL DE LOS HÁBITOS DE ESTUDIO Y EL USO DEL CELULAR 

 

En el cuadro 4.22, se distingue que el 47% de los sujetos de la muestra que piensa que el uso 

del celular no le ayuda en su aprendizaje tiene buenos hábitos de estudio.    

 

 

 

 Crees que el uso del 

celular ayuda en tu 

aprendizaje 

Total 

Si No 

Hábitos de 

estudio de los 

estudiantes 

Regular 

Recuento 74 14 88 

% dentro de Crees que 

el uso del celular 

ayuda en tu 

aprendizaje 

18,4% 10,4% 16,4% 

Bien 

Recuento 141 63 204 

% dentro de Crees que 

el uso del celular 

ayuda en tu 

aprendizaje 

35,0% 47,0% 38,0% 

Bastante 

bien 

Recuento 128 52 180 

% dentro de Crees que 

el uso del celular 

ayuda en tu 

aprendizaje 

31,8% 38,8% 33,5% 

Muy bien 

Recuento 60 5 65 

% dentro de Crees que 

el uso del celular 

ayuda en tu 

aprendizaje 

14,9% 3,7% 12,1% 

Total 

Recuento 403 134 537 

% dentro de Crees que 

el uso del celular 

ayuda en tu 

aprendizaje 

100,0% 100,0% 100,0% 
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Cuadro 4.23. PROMEDIOS DE NOTAS Y LA PERCEPCIÓN DE LOS ESTUDIANTES 

SOBRE EL USO DEL CELULAR  

 

En el cuadro 4.23, se observa que el 52,4% de los estudiantes que consideran que el uso del 

celular no les ayuda en su aprendizaje tienen un promedio de nota bueno.   

 

 

 

 

 

 

  

Crees que el uso del celular 

ayuda en tu aprendizaje Total 

Si No 

 Promedio 

de notas  

Regular 

% dentro de Crees 

que el uso del 
celular ayuda en 

tu aprendizaje 

12,50% 16,70% 13,50% 

Bueno 

% dentro de Crees 

que el uso del 
celular ayuda en 

tu aprendizaje 

50,00% 52,40% 50,60% 

Muy Bueno 

% dentro de Crees 
que el uso del 

celular ayuda en 

tu aprendizaje 

33,60% 31,00% 32,90% 

Excelente 

% dentro de Crees 

que el uso del 

celular ayuda en 
tu aprendizaje 

3,90% 0,00% 2,90% 

Total 

% dentro de Crees 

que el uso del 
celular ayuda en 

tu aprendizaje 

100,00% 100,00% 100,00% 
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Análisis global y discusión    

En los aspectos sociodemográficos, se destaca que la muestra está conformada por 170 

estudiantes de 5.º y 6.º de secundaria, de los cuales 90 asisten a una unidad educativa urbana y 

80 a una unidad educativa rural. En ambos grupos, hay un número equivalente de mujeres y 

varones. La edad de estos adolescentes oscila entre 15 y 19 años, pero la mayoría tiene 17 

años. 

De acuerdo con el cuestionario de autoevaluación de hábitos de estudio, el 40% del total de 

estudiantes de la muestra tiene buenos hábitos de estudio y el 28,5% bastante buenos. Es 

importante mencionar que solo el 7,6% tiene hábitos muy buenos.  

De manera específica, el 41,1% de los estudiantes que asisten a la unidad educativa del área 

urbana tiene buenos hábitos de estudio y el 38,7% bastante buenos. Mientras que el 41,3% de 

los alumnos de la unidad educativa rural tiene hábitos de estudio regulares y el 38,8% buenos. 

Por lo tanto, hay más estudiantes con buenos hábitos de estudio en la unidad educativa del 

área urbana. 

Estos datos muestran que muchos estudiantes no tienen buenos hábitos de estudio, ya que 

intentan memorizar los temas avanzados, dedican poco tiempo a la lectura, efectúan sus 

trabajos copiando libros y estudian solo cuando saben que van a ser evaluados. Actualmente, 

mediante la educación comunitaria se promueve la reflexión, el análisis y la expresión de los 

propios pensamientos. Sin embargo, muchos estudiantes mantienen hábitos de la educación 

tradicional.   

Con respecto al uso de la tecnología, el 37,1% de los estudiantes emplea su celular entre 30 y 

60 minutos por día, y el 34,1% más de 5 horas. Tanto en la unidad educativa urbana como en 

la unidad educativa rural, la mayoría de los adolescentes indicó que utiliza su celular de 30 a 

60 minutos. Sin embargo, la observación efectuada durante el trabajo de campo de la presente 

investigación, no confirma lo dicho por los estudiantes de la unidad educativa urbana. Por el 

comportamiento de estos, se puede deducir que usan su celular mucho más de 60 minutos por 

día.  
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El contenido que mira con más frecuencia el 69,4% de los estudiantes con las redes sociales 

(WhatsApp, Facebook, Twitter, Messenger, etc.). En general, utilizan su celular para 

comunicarse con amigos y familiares que viven lejos. Solo el 26,5% usa su celular para 

efectuar sus tareas escolares.  

También es importante mencionar que el 64,7% de los sujetos de la muestra utiliza su celular 

en horas de clase, pese a que el reglamento interno de las unidades educativas lo prohíbe. Este 

comportamiento se observa más en los adolescentes del área rural. 

Según los estudiantes de la muestra, usan su celular durante las clases para fotografiar la 

pizarra, buscar información en Google, y mirar la hora, especialmente para que el profesor no 

prolongue su clase.  

Aunque la mayoría de los adolescentes indicaron que lo les afecta olvidar su celular, la 

frecuencia con que lo miran permite inferir que no les es indiferente salir de su casa sin su 

móvil. En cambio, el 36,5% de los estudiantes reconocieron sentirse incompletos sin su 

celular.  

En los últimos años, se incrementó considerablemente no solo el número de usuarios del 

celular, sino también las horas que estos pasan mirando su pantalla. Ante estos hechos, el 

80,6% de los sujetos de la muestra considera que el uso del celular se ha convertido en una 

problemática social. Al respecto, algunos estudiantes expresaron lo siguiente:  

“Porque se distraen en el momento de clases o cuando quieres estudiar en tu 

casa, te vuelve viciosa a las redes sociales y no haces cosas normalmente” 

“Porque mucha gente chatea y eso le quita mucho tiempo perjudicándose”  

“Ocurren accidentes porque la gente no se fija por dónde camina”. 

Al tomar conciencia de las consecuencias negativas de utilizar el celular de manera excesiva, 

el 74,1% de los estudiantes está dispuesto a disminuir su uso. En este sentido, dos estudiantes 

manifestaron lo siguiente: 

“Si porque me di cuenta que realmente estoy muy distraída incluso me hago 

regañar con mis papas por eso estoy dispuesta a disminuir el uso del celular”.  
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“Si porque así me dedico a mis estudios y me preparo”. 

Sin embargo, no todo es negativo, ya que depende de la manera en que se emplee el celular, el 

tiempo que se le dedique y la finalidad con que se lo haga. El 75,3% de los estudiantes 

considera que el uso del celular ayuda en su aprendizaje. En general, conciben la tecnología 

como una estrategia para adquirir conocimientos, obtener información y mejorar su 

aprendizaje. Por ejemplo, les permite tomar fotografías de la pizarra y grabar las clases. Tres 

estudiantes señalaron lo siguiente: 

“Mi móvil me da información que puedo necesitar en cualquier momento y 

lugar”. 

“El celular además que nos distrae nos da información y nos hace conocer”. 

“Me ayuda en el aprendizaje porque hay juegos de aprendizaje como nuevas 

aplicaciones”.  

Con respecto al rendimiento académico, el 50,6% de los estudiantes tiene un promedio de 

notas bueno, es decir, una puntuación que oscila entre 61 y 74. 

Finalmente, según el Coeficiente de correlación de Pearson, entre las variables hábitos de 

estudio y rendimiento académico de los estudiantes de las unidades educativas José Luis 

Suárez Guzmán y Simón Bolívar hay una correlación positiva moderada. Esto significa que 

cuando mejor es el hábito de estudio mayor es el rendimiento académico.
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CONCLUSIONES  

De acuerdo al análisis realizado en la presente investigación, se muestran las siguientes 

conclusiones basadas en los resultados descritos precedentemente, dando respuesta a los 

objetivos planteados. 

 De manera específica, en la unidad educativa José Luis Suárez Guzmán la correlación 

es positiva alta, mientras que en la unidad educativa Simón Bolívar la correlación es 

positiva moderada. Por lo tanto, el nivel de relación entre los hábitos de estudio y el 

rendimiento académico es más alto en la unidad educativa urbana que en la rural.   

 

 En cuanto a los hábitos de estudio, en general son buenos y bastante buenos. En 

cambio, muy pocos adolescentes tienen hábitos muy buenos. En la unidad educativa 

urbana, prevalecen los estudiantes que tienen hábitos de estudios buenos y bastante 

buenos. En cambio, en la unidad educativa rural predominan quienes tienen hábitos 

regulares y buenos.  

 

 Con respecto a los hábitos de estudio de los adolescentes de la unidad educativa 

Técnico Humanístico José Luis Suárez Guzmán, sobresale que estudian siempre en el 

mismo lugar y planifican sus actividades para concluirlas a tiempo. Asimismo, 

escuchan al profesor con atención e interés. Consideran que la lectura es muy 

importante, al igual que tomar buenos apuntes para elaborar buen resumen y 

comprender mejor el tema. Para los exámenes, tienden a memorizar los contenidos 

avanzados. 

 

 Por otro lado, entre los hábitos de estudio de los alumnos de la unidad educativa Simón 

Bolívar, se destaca que cada día planifican sus tareas. Debido a que no cuentan con una 

vivienda cómoda y amplia, se les dificulta tener un lugar fijo para estudiar. Además, no 

le dedican mucho tiempo a la lectura. Incluso, a veces solo leen el índice y el resumen 

de un texto. Para elaborar un resumen, algunos subrayan las ideas más importantes y 

otros escriben mientras leen. Estudian mirando televisión o escuchando música. Para 
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los exámenes, planifican el tiempo que destinarán para estudiar y tienden a memorizar 

los temas avanzados.  

 

 En general, los estudiantes consideran el uso de la tecnología como una estrategia para 

adquirir conocimientos, obtener información y mejorar el aprendizaje. Principalmente, 

aprecian el celular y el internet como herramientas educativas. Por ejemplo, utilizan el 

celular para fotografiar la pizarra y grabar las clases, y buscan información el Google 

para elaborar sus trabajos.  

 

 Sin embargo, los adolescentes reconocen que en los últimos años el uso excesivo del 

celular se ha convertido en una problemática social. Particularmente a ellos no les 

permite concentrarse en sus tareas escolares, los aleja de sus familiares y de su entorno 

en general, y les quita mucho tiempo. Al tomar conciencia de estas repercusiones 

negativas, los estudiantes están dispuestos a disminuir el uso del celular.  

 

 En cuanto al rendimiento académico, tanto los estudiantes de la unidad educativa 

urbana Técnico Humanístico José Luis Suárez Guzmán como los de la unidad 

educativa rural Simón Bolívar muestran un promedio de notas bueno.  

 

 Por todo lo expuesto, se establece que los hábitos de estudio desempeñan un papel 

fundamental en el rendimiento académico de los estudiantes. El desarrollo y ejercicio 

de buenos hábitos de estudio conduce a un aprendizaje significativo. La práctica le 

permite al estudiante reflexionar sobre sus capacidades, habilidades y conocimientos 

para aplicarlos a situaciones  concretas de su quehacer académico.  

 

 Al adquirir nuevas competencias personales y sociales, los adolescentes no solo se 

preparan para una educación superior, sino también para afrontar los continuos 

cambios que impone la sociedad moderna.  
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RECOMENDACIONES  

A partir de los resultados y las conclusiones de la presente investigación, se plantean las 

siguientes recomendaciones. 

 Efectuar cursos de capacitación e información para profesores y padres, acerca de la 

organización del estudio y la planificación de las actividades orientadas a mejorar el 

rendimiento académico.  

 Organizar cursos de capacitación para los estudiantes de ambas unidades educativas 

sobre estrategias de aprendizaje, como la lectura de textos, tomar apuntes, 

elaboración de resúmenes, cómo estudiar para un examen y la presentación de 

trabajos.  

 Es muy importante desarrollar hábitos y técnicas de aprendizaje en estudiantes de 

secundaria, para facilitar la creación, organización efectiva y significativa de 

experiencias. De esta manera, los estudiantes podrán adquirir competencias 

personales y profesionales.  

 Informar acerca de las consecuencias positivas y negativas del uso de las tecnologías 

de la información y comunicación. Si bien utilizarlas adecuadamente puede ayudar en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje, emplearla de manera inadecuada puede afectar 

la comunicación con la familia y los amigos, quitar tiempo al estudio y trabajo, 

además de poner en peligro la seguridad personal. Para prevenir estas y otras 

repercusiones negativas, es fundamental orientar sobre este tema a los adolescentes 

mediante la organización de charlas.   
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Anexo 1   

CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACION SOBRE HÁBITOS DE ESTUDIO 

NOMBRE Y APELLIDOS:………………………………………………………………………………………… 

EDAD:……………………………..FECHA:……………………….……HORA DE INICIO:…………………… 

Este cuestionario pretende establecer cuáles son tus verdaderas fortalezas y debilidades en tus estudios 

universitarios, por lo tanto, debes responder con objetividad, pues los resultados sólo serán conocidos por ti y 

nadie más. Estos servirán como un indicador para que reflexiones y tomes decisiones para mejorar, especialmente 

en aquellos aspectos que representan dificultades para alcanzar el éxito académico. No hay tiempo límite para 

finalizar el cuestionario, pero sí respondes con cierta rapidez, las respuestas serán espontaneas y valederas.  

Escribe (V) de  Verdadero o (F) de Falso según corresponda a tu criterio personal.  

ORGANIZACIÓN DEL ESTUDIO  

1.1.  Lugar y contexto de estudio.  V F 

1. No tengo un lugar fijo para estudiar.    

2. Me gusta estudiar viendo la televisión o escuchando música.    

3. Me gusta estudiar delante de la ventana.    

4. Con frecuencia estudio o leo recostado en la cama o estirado en el sofá.    

5. No me importa estudiar con poca luz o sufriendo el resplandor de la lámpara.   

1.2. Planificación  

6. No acostumbro a planificar el tiempo que voy a dedicar al estudio.  

7. Cuando tengo un plan o un propósito de estudio generalmente no lo cumplo.   

8. Normalmente no termino los trabajos a tiempo.    

9. Generalmente cuando estudio, el sueño y el cansancio me impiden estudiar con eficacia.    

10. Normalmente cuando estudio o realizo un trabajo tengo que levantarme puesto que no tengo 

todo el material que necesito a mano. 
  

11. Casi nunca tengo un horario fijo para estudiar.   

12. No acostumbro a confeccionar un calendario en el que constan los días y horas de dedicación 

al estudio. 
  

13. Cuando me pongo a estudiar, me levanto frecuentemente por cualquier motivo.   

II. ESTRATEGIAS DEL APRENDIZAJE  

2.1. procesos generales de estudio 

14. Casi siempre procuro aprenderme los temas de clase de memoria repitiéndolos 

mecánicamente. 
  



 

 
 

15. Por lo general cuando estudio no relaciono la materia con otros temas o ideas similares.     

16. Cuando estudio con apuntes tomando en clase no añado nada en ellos y me los aprendo de 

memoria tal como están.  
  

17. No me gusta estudiar un tema consultando diferentes fuentes.   

18. Cuando en mis sesiones de estudio no entiendo alguna cosa no me preocupo y no hago nada 

por aclarar o me lo aprendo de memoria. 
  

19. Tardo más de una semana en repasar los temas explicados en clase por el profesor.   

20. Cuando estudio no trato de resumir mentalmente lo que estoy aprendiendo.   

21. Me resisto mucho a consultar cuando no entiendo un término o concepto.    

22. Casi nunca empleo procedimientos para recordar fechas, datos, etc.    

2.2. ¿Cómo leo un texto o documento?  

23. Cuando inicio la lectura de un libro no acostumbro a leer previamente el índice o la 

contraportada. 
  

24.  Para saber de qué trata un capítulo no leo antes el principio y el final.    

25. Casi nunca leo por encima un libro para saber si me va a interesar.    

26. En la lectura definitivamente de un texto no suelo tomar notas ni subrayar las palabras más 

interesantes. 
  

2.3. ¿Cómo tomo apuntes en la clase? 

27. No tengo cuaderno de apuntes o si lo tengo no lo utilizo.   

28. No acostumbro a anotar l materia y la fecha en los apuntes de clase.   

29. Casi nunca tomo nota de las explicaciones del profesor aunque traten de temas que no están 

en los textos. 
  

30. No tomo nota de las palabras o conceptos complejos, de los compromisos académicos o de lo 

que no comprendo en la clase. 
  

31. Casi nunca copio lo que el profesor escribe en el tablero o dice que es muy importante.   

32. En la clase intento escribir, al pie de la letra en los apuntes, todo lo que dice el profesor.   

33. A mí no me hace falta tomar apuntes de lo que repite mucho el profesor.   

34. Cuando el profesor explica un tema de un documento no escribo notas aparte ni subrayo en el 

mismo. 
  

35. Tengo dificultad en seguir las explicaciones del profesor en la clase.   

 2.4. ¿Cómo elaboro un resumen de un texto? 

36. Si tengo que resumir un texto lo hago mientras leo dicho texto.   

37. No subrayo las palabras más importantes para resumir.   

38. Para escribir un resumen no construyo frases enlazando las palabras más importantes.   



 

 
 

39. Si un texto contiene mucha información no acostumbro a resumirlo en esquemas.   

40. Para hacer esquemas utilizo muchas palabras.   

41. En la confección de esquemas generalmente, no destaco las ideas principales con subrayado, 

tamaño de las letras, colores, etc. 
  

42. Casi nunca estoy al día con los compromisos en clase.   

2.5. ¿Cómo preparo un examen? 

43. Cuando tengo un examen a la vista, empiezo a estudiar sin saber si tengo todo el material de 

examen. 
  

44. Si alguna vez tengo un examen lo preparo pocos días antes.   

45. Cuando empiezo a estudiar para un examen casi nunca sé el tiempo que voy a necesitar para 
aprender la materia. 

  

46. Mientras estoy estudiando decido, en aquel momento, lo que hay que entender y razonar o lo 

que tengo que aprender de memoria. 
  

47. Durante la preparación del examen no acostumbro a imaginarme de que forma me van a 

preguntar. 
  

48. Antes de presentarme a un examen no realizo una prueba lo más parecida posible a la 
situación real. 

  

49. No suelo preguntar los temas que no entiendo al profesor o a los compañeros de la clase.   

50. Ante una prueba no sé el tipo de preguntas que puede hacerme el profesor.    

51. El día antes del examen duermo poco porqué me paso la noche estudiando.    

52. Me pongo excesivamente nervioso cuando tengo un examen.   

53. Durante el examen, sin leer todas las preguntas, empiezo a escribir sin distribuir el tiempo en 

cada una de las preguntas. 
  

54. En los exámenes empleo normalmente mucho más tiempo en las primeras preguntas y tengo 

que apresurarme en las restantes. 
  

55. Cuando realizo un examen casi nunca tengo tiempo para repasarlo.   

2.6. ¿Cómo realizo un trabajo escrito?  

56. Cuando tengo que realizar un trabajo no planifico el tiempo que debo dedicarle.   

57. En la redacción de un trabajo empiezo a redactar antes de escribir el índice.   

58. No me importa empezar un trabajo con artículos de revistas, copia de internet o transcripción 

textual de libros o fuentes secundarias. 
  

59. Con frecuencia escribo temas sin tener en cuenta la proporción de los subapartados.   

60. Los trabajos los hago transcribiendo directamente de libros.   

61. Nunca miro como se cita la bibliografía en los libros o revistas o internet. Si tengo que citar 

algún texto lo hago como me parece a mí 
  

Total    

  



 

 
 

 

RESULTADOS 

ORGANIZACIÓN TOTAL (V) TOTAL (F) 

Lugar y contexto de estudio (1-5) 

Planificación (6-13) 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE  

Procesos generales de estudio (14-22) 

Cómo leo un texto o documento (23-26) 

Cómo tomo apuntes (27-35) 

Cómo elaboro un resumen (36-42) 

Cómo preparo un examen (43-55) 

Cómo realizo un trabajo escrito (56-61) 

TOTALES  

 Si tienes menos de 40 Falsas, estudias MAL y puedes tener problemas 

incluso pérdida de tu semestre. 

 Si tienes entre 40 y 45 Falsas, estudias REGULAR, sólo para salir del 

paso, y puedes llevarte alguna sorpresa desagradable, como perder varias 

materias. 

 Si tienes entre 45 y 50 Falsas, estudias, BIEN, pero aun puedes hacerlo 

mejor. 

 Si tienes entre 50 y 55 Falsas, estudias BASTANTE BIEN; vas por el 

buen camino. 

 Si tienes entre 55 y 61 Falsas, estudias MUY BIEN.  

 

 



 

 
 

ANEXO 2  

ENCUESTA SOBRE EL USO DE LAS TECNOLOGÍAS 
 

Nombre………………………………………………………………………………………Sexo: F……  M……. 

Curso……………………………………Edad…………………………………….Fecha……………………………… 

Marca con una X la respuesta que creas conveniente.   

1. Cuánto tiempo aproximadamente observas tu celular durante el día.  

        De media a una hora    De tres horas a cuatro horas 

  De una hora a tres horas    Más de cinco horas  

2. Qué contenido miras con mayor frecuencia en tu celular. 

Redes sociales (WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram)  

YouTube  

Google  

Juegos en red  

Otros (aplicaciones, cámara, etc.) 

3. Con qué fin utilizas tu celular, primordialmente. 

Comunicación (llamadas, SMS, etc.) 

Entretenimiento   

Tareas (académico o investigaciones)  

4. Usas tu celular durante clases. 

Sí              No  

 Por qué:…………………………………………………………………………………………… 

5. Cuál es el uso que le das a tu celular cuando estás en clases.  

Mirar la hora  

Sacar fotografías de la pizarra o de lo avanzado 

Grabar la clase  

Buscar información en Google  

6. Cómo te sientes cuando olvidas llevar contigo tu celular.  

Incompleto  

Indiferente  

Normal   

7. Consideras que el uso del celular se ha convertido en una problemática social.  

Sí    No  

Porque:…………………………………………………………………………………………………… 

8. Estarías dispuesto a disminuir el uso de tu celular.  

Sí    No  

Porque:…………………………………………………………………………………………………… 

9. Conoces alguna estrategia de aprendizaje. 

Sí    No  

Cuál es:………………………………………………………………………………… 

10. Crees que el uso del celular ayuda en tu aprendizaje. 

Sí     

  



 

 
 

ANEXO 3  

FOTOGRAFÍAS DE LA APLICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 

 

 

 

Estudiantes de la unidad educativa Técnico Humanístico José Luis Suárez Guzmán del curso de 5º “A” 

de secundaria   

 



 

 
 

 

Estudiantes del curso de 5º “B” de la unidad educativa Técnico Humanístico José Luis Suárez Guzmán  

 

 

Estudiantes de 6º “A” de secundaria de la unidad educativa Técnico Humanístico José Luis Suárez 

Guzmán 

 



 

 
 

 

Estudiantes de 6º “B” de secundaria de la unidad educativa Técnico Humanístico José Luis Suárez 

Guzmán  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

Estudiantes de 5º “A” de secundaria de la unidad educativa Simón Bolívar 

 

 



 

 
 

 

Estudiantes de 5º “B” de secundaria de la unidad educativa Simón Bolívar 

 

Estudiantes de 6º “A” de secundaria de la unidad educativa Simón Bolívar 

 

 



 

 
 

 

Estudiantes de 6º “B” de secundaria de la unidad educativa Simón Bolívar 

 


