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TÍTULO: Los hábitos de estudio y el rendimiento académico en los estudiantes 

de quinto, sexto y séptimo de educación general básica en la unidad educativa “Avelina 

Lasso de Plaza”, periodo 2016-2017”, 

Autor: Wilson Germán Sigchos Verdesoto 

Tutor: PhD. Marco Xavier Andrade Torres 

RESUMEN 

 

La presente investigación tuvo como propósito Determinar la influencia de los 

hábitos de estudio en el rendimiento académico, mediante la investigación bibliográfica 

y de campo, dentro de la unidad educativa Avelina Lasso de Plaza. El estudio fue 

desarrollado siguiendo un enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo y diseño 

correlacional. La muestra fue no probabilística, constituida por 219 estudiantes. Se 

utilizó el cuestionario CHTE realizado por Alvarez M. y Fernandez R. en el año de 

1989, evalúa siete aspectos de los hábitos y técnicas de estudio: Actitud general ante el 

estudio, Lugar de estudio, Estado físico, Plan de trabajo, Técnicas de estudio, Trabajos 

y Exámenes y ejercicios. Los resultados de la investigación demuestran la existencia de 

una relación de nivel bajo entre los hábitos de estudio y el rendimiento académico de los 

estudiantes que cursan quinto, sexto y séptimo de educación básica media, destacando 

los indicadores de Actitud general ante el estudio y de Exámenes y ejercicios. 

Palabras Claves. HÁBITOS DE ESTUDIO, RENDIMIENTO ACADÉMICO 
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TITLE: Study habits and academic performance in fifth, sixth and seventh 

students of general basic education in the educational unit "Avelina Lasso de Plaza", 

period 2016-2017”. 

Author: Wilson Germán Sigchos Verdesoto 

Tutor: PhD. Marco Xavier Andrade Torres  

ABSTRACT 

 

This is an investigation work on educational psychology, specifically on study 

habits and academic performance. The essential purpose of the work was determining 

the influence of study habits on the academic performance, through bibliographic and 

field investigation, in Unidad Educativa Avelina Lasso de Plaza. The study was 

developed by following a quantitative focus, of descriptive type and correlational 

design. CHTE questionnaire prepared by Alvarez M. and Fernandez R. in 1989 was 

applied. Seven aspects of study habits and technics were evaluated: overall attitude 

before study, place to study, physical status, working plan, study technics, works, exams 

and drills. The sample was not probabilistic, composed by 219 students of the fifth, 

sixth and seventh year of medium basic education. It was concluded that development 

of study habits does influence on learning results to determine in the academic 

performance; emphasizing overall attitude before study, exams and drills. 

 

KEYWORDS: STUDY HABITS / ACADEMIC PERFORMANC 
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INTRODUCCIÓN: 

 

Los hábitos asociados a las técnicas y a los métodos de estudio constituyen uno de 

los temas más importantes en el ámbito educativo al tener una vinculación muy estrecha 

con el rendimiento académico de los estudiantes. Además el rendimiento académico del 

estudiantado constituye un factor imprescindible en el abordaje del tema de la calidad 

de la educación, debido a que es un indicador que permite una aproximación a la 

realidad educativa. 

En la presente investigación se ha decidido estudiar “Los hábitos de estudio y el 

rendimiento académico en los estudiantes de quinto, sexto y séptimo de educación 

general básica en la Unidad Educativa Avelina Lasso de Plaza, periodo 2016-2017”. 

La muestra seleccionada es de doscientos diecinueve estudiantes que encajan 

dentro de la tipología a estudiar, los cuales fueron matriculados en el año lectivo 2016-

2017 en la Unidad educativa Avelina Lasso de Plaza. 

Contiene un marco teórico donde se encuentran desarrollados de manera amplia 

los siguientes temas: Los Hábitos de Estudio y el Rendimiento Académico  

En cuanto a la metodología fue recogida con el instrumento CHTE, una vez 

recogida la información fue procesada y se encuentra expresada de manera amplia y 

detallada en los acápites de análisis de discusión de los resultados. 
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CAPITULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

En esta década de avances científicos y tecnológicos permanecen los problemas 

generados por la falta de logros en el desenvolvimiento académico de los estudiantes. 

Los hábitos de estudio y el rendimiento constituye un problema para la educación en 

cualquier nivel (primaria, secundaria, universidad). Para comprender el problema de 

investigación desde un punto de vista dialéctico, es importante identificar su origen el 

cual aparece cuando se observa la falta de logros académicos en los estudiantes 

evidenciados por bajo rendimiento académico, ausentismo, deserción, indisciplina, entre 

otros. 

Personal que trabaja en el sector educativo en Latinoamérica, incluyendo 

investigadores y funcionarios, argumentan que los problemas y las soluciones 

relacionados con la calidad de la educación son muy conocidos y que hay muchos 

estudios sobre el tema, más sin embargo la evidencia empírica todavía es limitada y las 

personas responsables de adoptar decisiones todavía no saben cuáles son las mejores 

estrategias. 

 La suposición general es que entre más y mejores insumos educativos haya, tales 

como textos y otros materiales didácticos y maestros mejor capacitados, la calidad de la 

educación mejorará. Sin embargo, si estos insumos no incrementan el nivel 

cognoscitivo de los estudiantes, las inversiones presentes y futuras en libros, material 

educativo y capacitación de profesores resultarían estériles. No se garantiza una mejor 

educación para los estudiantes debido a que un factor importante está determinado por 

el grado en que los estudiantes adquieren conocimiento, el cual está íntimamente ligado 

a los hábitos de estudio de cada individuo. En la sociedad globalizada en la que vivimos 

es cada vez más frecuente entre los infantes y la adolescencia el dedicar parte de su 

tiempo libre a tareas de mero entretenimiento y ocio, la juventud dedica gran parte de su 

tiempo a actividades improductivas o nocivas para sí mismos y los demás.  

Es entonces necesario recalcar la necesidad que tiene esta generación de adquirir 

hábitos en torno al estudio, que permitan a los estudiantes ser responsables de su propia 

educación.  
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La educación en los tiempos actuales no responde a los retos que plantea el 

desarrollo y progreso del país, situación que pone de relieve la deficiencias de nuestro 

sistema académico, pues la enseñanza educativa continua primando el memorismo e 

incentivándose la repetición de contenidos; los docentes mantienen el uso de una 

metodología dogmática y regresiva. 

Se realiza la investigación en la Unidad Educativa “Avelina Lasso de Plaza”, para 

evidenciar la existencia o la falta de hábitos de estudio. El personal del DECE, 

menciona que para los estudiantes los hábitos de estudio no son significativos, “Al 

estudiante debemos adiestrarle en el desarrollo de unos hábitos de trabajo, de estudio 

que sean correctos y eficaces para evitar el fracaso en sus estudios”, menciona Araujo, 

A. psicóloga educativa del plantel. La aplicación de métodos debe ser progresiva y 

flexible, y sobre todo constante y firme, siempre teniendo en cuenta las necesidades de 

cada estudiante, y el continuo reforzamiento en casa, empero a los padres en ocasiones 

les resulta difícil, puesto que en ocasiones desconocen el método de forma adecuada: 

tomar apuntes, hacer esquemas, resúmenes, manejo de materiales, mapas conceptuales. 

Otros no dispondrán de tiempo suficiente para poder trabajar todos los días con sus 

hijos. Esta falta de hábitos de estudio se ve reflejado incluso en el incumplimiento de 

tareas que es considerado el “pan de cada día” y es causa para las bajas calificaciones, 

bajo rendimiento y hasta para la no promoción al grado inmediato superior. En las 

juntas de curso se da a conocer un alto número de estudiantes con notas insuficientes, 

según los profesores la causa obedece a que no presentan deberes, en casa no estudian y 

no se preparan para las pruebas, debido a la falta de supervisión por parte de los padres 

de familia. Se observa que la familia no contribuye a la formación de sus hijos/as 

proporcionando la estabilidad emocional necesaria para una adecuada motivación a los 

aprendizajes. 

Los hábitos de estudio correctos sustentan la capacidad de trabajo. No se debe 

confundir la voluntad de trabajar, el deseo de estudiar, con la capacidad de estudiar, en 

muchas ocasiones, tanto padres como educadores se equivocan cuando asimilan ambos 

conceptos. El deseo de estudiar puede encontrarse muy lejos de la capacidad real de 

estudio. Muchos de los estudiantes que fracasan desean tanto estudiar, ser buenos 

estudiantes, triunfar en los estudios y tener éxito como otros compañeros. Empero entre 

el deseo y el hábito de estudio median años de entrenamiento, de habituación y de 
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desarrollo de técnicas de estudio que más tarde han de convertirse en hábitos, que, como 

otros hábitos, una vez adquiridos, cuesta poco llevar a cabo. 

Por otra parte, cuando los docentes no se involucran y no están en continuos 

avances para mejor sus técnicas y métodos de enseñanza, no pueden atender las 

necesidades e intereses de los estudiantes, e incluso y a veces no completan sus 

programas, por tanto, no evidencian si hay progreso en el desenvolvimiento académico. 

Tomando en cuenta que los deberes y lecciones escritas u orales son una forma de 

evaluación que permite observar si se ha avanzado en el aprendizaje, es necesario que 

todos los actores de la educación adquieran conciencia y se involucren de manera activa 

para favorecer el proceso enseñanza-aprendizaje. 

La investigación fundamental se da en torno a la existencia o falta de los hábitos 

de estudio en la unidad educativa “Avelina Lasso de Plaza”, la cual puede ser la causa 

principal de adquisición de nuevos conocimientos de los estudiantes de quinto, sexto y 

séptimo de Educación Básica media,  esto además puede repercutir al normal desarrollo 

del estudiante en el aprendizaje que más adelante se agudizará y como resultado el 

rendimiento académico de los estudiantes se verá afectado. Estos años de educación 

general básica son relevantes, es aquí donde se debe desarrollar unos hábitos de estudio 

paulatinamente, para que éstos estén perfectamente afianzados al finalizar este primer 

ciclo de Educación; de esta forma, evitaremos problemas y fracasos posteriores que no 

tienen por qué darse. Si se logra controlar las variables que inciden en el 

desenvolvimiento académico de los estudiantes se verá fortalecido con logros 

académicos y de comportamiento, habrá un mejoramiento en la calidad de vida, de los 

miembros de la comunidad educativa y la optimización de recursos financieros para la 

familia y el estado ecuatoriano. 

La población escolar de un país constituye la base sobre la que se sustentará el 

desarrollo económico, social y personal de las futuras generaciones. 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

¿Cómo influye los hábitos de estudio en el rendimiento académico de los 

estudiantes de quinto sexto y séptimo de educación general básica en la unidad 

educativa “Avelina Lasso de Plaza”, periodo 2016- 2017? 
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1.3. PREGUNTAS DIRECTRICES  

¿Cuál es el nivel de desarrollo de cada uno de los componentes de los hábitos de 

estudio? 

¿Cuál es la diferencia del nivel de desarrollo de los hábitos de estudio tomando las 

variables nivel de instrucción y sexo? 

¿Cuáles son las relaciones existentes entre los diversos componentes o factores de 

los hábitos de estudio? 

1.4. OBJETIVOS. 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar la influencia de los hábitos de estudio en el rendimiento académico, 

mediante la investigación bibliográfica y de campo, dentro de la unidad educativa 

Avelina Lasso de Plaza. 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 Evaluar el nivel de desarrollo de cada uno de los componentes de los hábitos de 

estudio. 

 Encontrar las diferencias en el nivel de desarrollo de los hábitos de estudio, 

tomando las variables nivel de instrucción y sexo.  

 Establecer las relaciones que existen entre los diversos componentes de los 

hábitos de estudio. 

1.5. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA. 

En la actualidad se hace necesario brindar una educación de calidad y calidez para 

los niños, niñas y adolescentes, sin embargo, cada vez se evidencian problemas 

relacionados con la falta de logros educativos que degeneran en problemas sociales de 

gran impacto.  

Los hábitos de estudio, se consideran un factor importante en la calidad de 

aprendizaje que tiene el estudiante, de allí la importancia de valorar la influencia de los 

hábitos y técnicas de estudio en el rendimiento académico de los estudiantes. 

La presente investigación es importante para identificar y observar si hay una 

estrecha relación entre los hábitos de estudio y el rendimiento académico durante el 

proceso enseñanza - aprendizaje del estudiante. En el análisis de los hábitos de estudio 

de los estudiantes de la unidad educativa se buscó evidenciar componentes 
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significativos en relación al aprendizaje, y algunas razones que generan dificultades en 

el rendimiento académico. La unidad educativa ha dado la apertura y facilidades 

necesarias para la realización del presente proyecto de investigación debido a que estos 

son motivo de preocupación de autoridades, docentes, padres de familia, por la 

repercusión en el futuro de dichos niños. 

Los beneficiarios directos de este proyecto son: los y las estudiantes, para mejorar 

la calidad de los aprendizajes, los y las docentes para mejorar la gestión en el aula, los 

padres y madres de familia por la intención de ayudar en la educación de sus hijos de 

acuerdo a su edad evolutiva y la manera de enfrentar los problemas, de forma indirecta 

todos los actores de la comunidad educativa y la sociedad civil. 

Es necesario tener claro los fines y objetivos de la educación para que todos los 

actores cumplan a cabalidad sus deberes y exijan sus derechos, es responsabilidad de los 

profesionales de la educación enseñar con amor y motivación para que los y las 

estudiantes sean seres competentes en el desenvolvimiento y solución de los problemas 

de la vida diaria y transformen la realidad aportando con sus ideas y acciones.  

Otro aporte constituyó los procesos de seguimiento y evaluación en el alcance de 

los logros y objetivos del proyecto, la evaluación y el cumplimiento de las actividades 

planeadas y ejecutadas. Finalmente, el proyecto desarrollará algunos aportes teóricos 

sobre los hábitos de estudio y su relación directa con el rendimiento académico. 
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CAPITULO II 

2. MARCO TEORICO. 

2.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA. 

El problema de hábitos de estudio está presente en la vida diaria de los estudiantes 

y es una discusión indisoluble por parte de entidades nacionales, docentes, estudiantes y 

padres de familia, en todas las escuelas y colegios del ecuador.  

En el año 2006 en el Ecuador se realizó un estudio donde se figuró que estamos 

entre los países con más baja puntuación y que no alcanzaron la media en el desempeño 

educativo de las pruebas Serce (Segundo estudio regional comparativo y explicativo) 

implementadas por la Unesco. Para entonces, los estudiantes de cuarto año de básica 

sacaron puntajes por debajo de la media, en las materias básicas (Matemáticas, Leguaje, 

Ciencias Naturales y Estudios Sociales). Estos resultados dieron inicio a la necesidad de 

modificar la estructura educativa en el país. A partir de entonces se estableció el Plan 

Decenal de Educación del Ecuador que fue hasta el año 2015. También se hizo una 

evaluación a la reforma curricular, en infraestructura y creación de unidades educativas 

dotadas de última tecnología, o llamadas escuelas del milenio. 

Para el año 2014, según la UNESCO, presenta un avance positivo en el 

rendimiento escolar es decir mejoran su desempeño educativo, según los datos que 

muestra el estudio regional corporativo y aplicativo (TERCE) que se aplicó en ese año 

en Ecuador el cual fue diseñado por el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la 

Calidad de la Educación (LLECE), de la UNESCO. En este  estudio analiza los logros 

del aprendizaje y desempeño de estudiantes de Educación General Básica (EGB) en 15 

países de América Latina y el Caribe. Ecuador logra conseguir el puntaje estándar que 

es considerado como media. Estos resultados son comparativos con la evaluación 

SERCE que se realizó en el año 2006 en las materias básicas en donde el país estuvo en 

penúltimo lugar. 

Para el caso de los estudiantes de cuarto y séptimo de básica hay una mejora en el 

rendimiento académico en las materias básicas con relación al año 2006 y en las pruebas 

TERCE. Por otro lado para el caso de la asignatura de Ciencias el promedio del país es 

inferior al de la región. Sin embargo, según el Ministro de Educación, Augusto 

Espinosa, el país mejoró ostensiblemente por los esfuerzos que realizan en el área.  
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Harvey Sánchez, director ejecutivo del Instituto Nacional de Evaluación 

Educativa (INEVAL), explicó que el puntaje obtenido es lo esperado y aceptable, es el 

estándar de la región. 

La prueba con diferentes niveles de dificultad y complejidad se aplicó a  más de 

9.156 estudiantes de cuarto y séptimo años de educación básica, cuyo objetivo es el de 

identificar los logros de aprendizaje de los estudiantes y los factores que influyen en ese 

aprendizaje. 

Espinosa por su parte explicó que los avances en el rendimiento escolar son por 

las políticas públicas que se ejerce durante su gestión en la mejora del sistema 

educativo, lo cual  incrementa el presupuesto en educación y la mejora de salarios y 

capacitación de los docentes. 

Sánchez representante de la Unesco, por su parte expuso que uno de cada diez 

niños de educación básica adquiere las competencias básicas en lectura, y así mismo 

tres de cada diez niños no adquieren conocimientos básicos en Matemáticas y no escribe 

adecuadamente. Por otro lado el objetivo del TERCE  es el de realizar un proceso de 

evaluación colaborativo y no una competencia que identifica ganadores o perdedores en 

entre los países o regiones. 

En la UNIDAD EDUCATIVA “AVELINA LASSO DE PLAZA”, no existe 

investigaciones similares con relación a este tema, por ello es de interés y viendo la 

realidad social en que viven los estudiantes de dicha unidad, aportar con información 

relevante, además es importante determinar las causas que inciden en la falta de hábitos 

de estudio, para tomar las medidas preventivas pertinentes y que no repercuta en el 

aprendizaje. Me fundamento en los aportes de los docentes, en mi propia investigación 

y también se busca información bibliografía de trabajos de investigación de la Facultad 

de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación de la UCE. Se observa que hay varias 

investigaciones sobre las variables mencionadas, variables enfocadas a diferentes 

niveles de educación. Así tenemos: 

a. “Los hábitos de estudio y el rendimiento académico de los estudiantes de 7mo, 

8vo, 9no y 10mo años de básica del jardín - escuela y colegio Gonzalo Cordero 

Crespo de fe y alegría del distrito metropolitano de quito en el año lectivo 2011 - 

2012. propuesta de una guía didáctica para el fortalecimiento de los hábitos de 

estudio de los estudiantes”. 
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Autor: Lourdes Patricia Hidrovo Mendoza 

Tutor: Dr. Carlos Jimenez 

Conclusiones:  

o Según los resultados obtenidos, se puede evidenciar que los estudiantes 

con mejores promedios y rendimiento académico son aquellos que tienen 

mejores puntajes en hábitos de estudio, en todos los componentes 

evaluados del cuestionario como son: actitud frente al estudio, lugar de 

estudio, estado físico, plan de trabajo, técnicas de estudio y preparación 

para los exámenes 

o Existe una relación directamente y proporcional en cuanto a Hábitos de 

estudio y rendimiento académico 

o El conocimiento y aplicación continúa de técnicas de estudio ayuda a 

mejorar o incluso mantener el rendimiento académico. 

o Una actitud positiva por parte del estudiante frente al estudio es lo que 

impulsa a  los estudiantes a buscar más estrategias para mejorar su 

rendimiento académico. 

b. Hábitos de estudio en el cumplimiento de tareas escolares en la asignatura de 

ciencias naturales en los estudiantes de octavo año de educación básica del 

colegio particular Andrew en el período 2015-2016 

Autor: Salazar Manzano Ana Cristina  

Tutor: Msc. Manuel Chiriboga 

Conclusiones: 

o La investigación evidenció que cuando se vuelve una constante los 

hábitos de estudio obtiene un conocimiento enriquecedor y una correcta 

formación integral. 

o Los estudiantes del octavo año de educación básica no tienen buenos 

hábitos de estudio, a causa de la falta de espacio adecuado para el 

desarrollo de todas sus actividades escolares, una mesa amplia para 

distribuir los materiales y una silla que proporcione una postura correcta 

y cómoda por lo que se evidencia un aprendizaje lento. 

o Por otro lado el incumplimiento de las tareas escolares se presenta por la 

falta de motivación de parte del docente, padre de familia llevando al 

estudiante a la pérdida de confianza en sí mismo, afectando además a la 

creatividad, la confianza y el desarrollo de sus habilidades intelectuales. 
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o Los estudiantes de octavo año de educación básica media no poseen 

estrategias ni técnicas de estudio eficientes que permitan desarrollar con 

rapidez y efectividad las tareas escolares, esto se ve reflejado en el bajo 

rendimiento académico. 

o El estudiante no cuenta con una guía por parte del docente, ni técnicas de 

estudio por tanto se ve afectado, y una de las evidencias es los bajos 

niveles de conocimiento y como resultado insuficiencia en el rendimiento 

académico. 

c. Los hábitos de estudio y el rendimiento académico en los estudiantes de cuarto a 

séptimo de Básica de la Escuela Particular Quito Norte de la ciudad Q. D. M 

Autor: Sarabia Granda, Elena Aracely 

Tutor: Dr. Telmo Alcívar Maldonado 

Conclusiones:  

o Existe una relación bivalente entre hábitos de estudio y el rendimiento 

académico. Esto se evidencia, por que aquellos estudiantes que sacaron 

buenos puntajes en el rendimiento académicos expresaron excelentes 

hábitos de estudio. De la misma manera se observa que aquel estudiante 

que presenta irregularidades en los hábitos de estudio se observa a su vez 

en calificaciones escolares bajas, consideras irregulares. 

o En esta investigación se llega a la conclusión de que los hábitos de 

estudio necesitan reforzarse, complementarse y reaprenderse. Los 

estudiantes que necesitan reaprender son los que presentan deficiencias 

en los aspectos: lugar donde realiza las tareas, horario académico, formas 

de descanso, objetivos pedagógicos, revisión de tareas, orden en las 

tareas. 

o Además el grupo investigado debe reforzar sus hábitos de estudio en: la 

resolución de problemas, revisión de tareas, impaciencia en las tareas, el 

descanso, ruidos e interferencias, lugar y horario. 

o Los estudiantes muestran que en su vida académica han logrado cumplir 

satisfactoriamente los hábitos de estudio respecto a la entrega de deberes 

a tiempo, paciencia de los padres en las tareas, felicidad por aprender 

nuevas cosas y el orden en las tareas y presentación de las mismas. 
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La falta, pérdida o existencia de hábitos de estudio es el resultado incidente de 

muchos factores como: las características propias de la personalidad del estudiante; el 

entorno en el que se desarrolla, las condiciones de la familia; Esto incluye además las 

particularidades de la institución educativa, referentes a: la infraestructura, el clima 

institucional, la gestión administrativa de las autoridades; y también la formación 

académica de los docentes, su metodología de trabajo, la actitud hacia los estudiantes. 

Por otro lado, es importante en la formación académica de los estudiantes el 

considerar que vienen a la escuela en igualdad de condiciones así tenemos sus 

capacidades, motivaciones, conocimientos, habilidades, aptitudes; por tanto, todos 

deben ser tratados por igual, si no se toma en cuenta las diferencias individuales, las 

inteligencias múltiples, las características biológicas específicas pueden generar en 

dificultades para el aprendizaje 

Los integrantes que conforman el D.E.C.E. de la Unidad Avelina Lasso de Plaza 

se centran en receptar la lista de estudiantes que presentan bajo rendimiento académico, 

y son nombrados en las juntas de curso, de manera específica aquellos estudiantes que 

presentan calificaciones menores al promedio, consideradas insatisfactoria por parte de 

los profesores, ellos mencionan “que dichos resultados se debe a la falta de hábitos de 

estudio, reflejándose de forma cuantitativa en los resultados de las tareas escolares y 

exámenes debido a que en casa no se preparan para las pruebas”. Cada uno de los 

miembros del D.E.C.E. tiene cursos bajo su responsabilidad para hacer el seguimiento, 

la orientación vocacional, el acompañamiento, prevención de problemas, atención a 

padres de familia, trabajo especializado y desarrollar unidades de orientación educativa.  

Sin embargo, en ciertos casos, se observa que existen maestros que no dedican el 

tiempo suficiente para desarrollar hábitos de estudio a sus estudiantes, lo que le 

permitiría observar dificultades en el proceso y poder reforzar los aspectos que 

considere pertinentes. 

Por otro lado, se observa que los padres de familia no colaboran en el proceso de 

aprendizaje no revisa o programan hábitos de estudio dentro del hogar, para que esto se 

vea reflejado en el cumplimiento de tareas estructuradas.  Ocasionalmente acuden para 

informarse sobre el rendimiento académico de sus hijos o representados provocando un 

desinterés por parte de los estudiantes. Los padres de familia no se sienten responsables 

de asumir su rol frente a las tareas escolares dejando a la escuela la responsabilidad. 
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Preocupado por la presencia diaria de estudiantes que presentan bajo rendimiento 

académico, me propuse realizar un estudio y presentar en esta tesis datos que permita 

investigar y dar respuesta al problema sobre los hábitos de estudio.  

2.2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

2.2.1. HÁBITOS DE ESTUDIO. 

Los hábitos de estudio se pueden considerar como un encadenamiento de 

conductas y actividades adquiridas por actos que se repiten, es la acción de repetición, 

es decir que mientras más la repetimos el ser humano las adquiere en su vida, y la lleva 

a cabo todos los días.  

García, H. (2000), menciona que los “Hábitos de Estudio es la repetición del acto 

de estudiar realizado bajo condiciones ambientales de espacio, tiempo y características 

iguales. El hábito de estudio es el primer paso para activar y desarrollar la capacidad de 

aprender en los alumnos”. (p. 15) 

Se puede decir que a partir de la repetición del acto de estudiar tomando además 

en cuenta el tiempo y nivel de satisfacción se van formando los hábitos de estudio 

propiamente dichos y se van obteniendo mejores aprendizajes. Por tanto, es el conjunto 

de actividades que realiza una persona con el objetivo de incorporar aprendizajes 

mediante el estudio, incorporando la organización del tiempo y varias técnicas que 

aplica para favorecer el aprendizaje. 

Monereo, C. (1990) menciona que el hábito implica el empleo de estrategias en 

relación con la organización, planificación y autoevaluación del conocimiento; por ello, 

los hábitos de estudio son considerados como la mejor clave del éxito escolar, incluso 

desde los primeros niveles de Educación, el estudiante adquiere la habilidad de pensar y 

desarrollar estrategias como aprender a aprender, permitiendo que en la adolescencia 

logre desarrollar el pensamiento lógico-deductivo. 

Los hábitos de estudio son estrategias, técnicas, recursos, actitudes y actividades 

que facilitan la adquisición de conocimientos para un nuevo aprendizaje, permitiendo 

desarrollar o mejorar el rendimiento académico, por lo que es necesario que los 

estudiantes asuman que deben ser constantes en su realización, pero también el papel 

del docente es relevante en el acompañamiento de los mismos hasta que adquieran 

hábitos de estudios positivos. 
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Cada persona tiene una forma muy especial de estudiar, es decir que tiene su 

propio método o hábitos de estudio que le permiten tener la facilidad de entender la 

asignatura o materia a estudiar. 

2.2.1.1.1. ¿Qué son los hábitos? 

Según García, H. (2000), los “Hábitos son considerados como la repetición de una 

misma acción, es una forma permanente de actividades  que se desarrolla mediante el 

ejercicio y la voluntad y que nos permite actuar de una manera rápida, fácil y 

agradable”. (p. 15) 

También se puede decir que son conductas o comportamientos repetidos por las 

personas de forma  continua; sin embargo, los hábitos no son innatos, no se nace con 

ellos, estos se van formando y adquiriendo en el desarrollo del ser humano, son  

producto de un aprendizaje que se origina de la interacción con el entorno. Los hábitos 

son necesarios para afianzar aprendizajes, potenciar actitudes, generar responsabilidades 

y desarrollar maneras de organización del individuo 

Las estudiantes pueden adquirir voluntariamente e involuntariamente cada hábito, 

teniendo como base fundamental a los padres y los educadores, en esta doble forma de 

conocimientos y aprendizajes considerados como buenos o útiles que nos ayudan para 

el desarrollo personal.  

2.2.1.1.2. Tipos de hábitos  

2.2.1.1.2.1.Malos. 

Aristóteles mencionaba que los hábitos malos por lo general nos alejan del 

cumplimiento de nuestras responsabilidades naturales y los denomina como vicios. 

Durante la vida académica de los estudiantes se presentan malos hábitos, 

afectando directamente sobre el desempeño académico así tenemos por ejemplo cuando 

tienen que estudiar para un examen y dejan a última hora, o estudiar en lugares con poca 

luz, no tener en orden sus materiales, la existencia de distractores, la mala alimentación 

por tanto se encuentren fatigados o sin comer, lo cual provoca en el estudiante poco 

interés en el desarrollo de tareas.  

Los malos hábitos limitan el desarrollo y fortalecimiento de las personas; si bien 

limitan el crecimiento personal, resultan ser muy "atractivos" pues su ejercicio cotidiano 
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implica, aparentemente, un menor esfuerzo y reporta una satisfacción inmediata; no 

obstante, a largo plazo pueden generar consecuencias desfavorables o problemáticas y 

son difíciles de modificar 

Mas sin embargo los malos hábitos no son imposibles de eliminar, se pueden 

construir buenos hábitos al quitar el miedo y la indecisión, trazar metas diarias, realizar 

primero las actividades menos placenteras, despertar temprano, ser puntuales y dar 

prioridad a las actividades a través de organizarlas de acuerdo con la importancia de 

cada una. 

2.2.1.1.2.2.Buenos 

Los hábitos buenos, son adaptativos o formativos y posibilitan el crecimiento 

personal, ayudando a alcanzar las metas y objetivos planteados por cada individuo. 

Los hábitos buenos es una forma de diferenciación entre medios (lo aprendido 

como acción repetitiva y suministrada por esquemas) y fines (buscando un fin positivo). 

Así tenemos por ejemplo al momento de estudiar,  organizar correctamente nuestro 

tiempo, cumpliendo con una planificación para el desarrollo de tareas, y teniendo 

métodos de estudio, fijarnos en un lugar cómodo y que no tenga ruido. Esto ayudara a 

mejorar aspectos personales como estudiante. Es necesario además la predisposición del 

estudiante para que pueda alcanzar estos buenos hábitos.  

2.2.1.1.3. Importancia de los hábitos de estudio.  

La formación de los hábitos de estudio es un verdadero reto para los padres, 

docentes, psicólogos educativos y todas las personas que se encuentran en la continua 

formación del estudiante, la cual se asume en el proceso de aprendizaje; éste es el 

primer paso para activar y desarrollar de forma integral la capacidad de aprender de los 

estudiantes, incorporándose a la rutina escolar de trabajo y preparando al estudiante para 

enfrentar con mayor eficiencia los desafíos de la vida.  

Desde edades tempranas se enseña a los niños a aprender y adquirir estrategias 

que le ayuden a planificar el estudio dentro y fuera de la unidad educativa, dándole la 

importancia que este requiere. Los hábitos de estudio bien cimentados están en relación 

con varios valores como son la constancia, el esfuerzo, el orden y la planificación. 

Los hábitos de estudio son necesarios si se quiere progresar en el aprendizaje; el 

estudio es un paso en el proceso de crecimiento personal en el cual hay un desarrollo 
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armónico de la inteligencia, la voluntad y la creatividad, para ello se requiere que éstos 

respondan a las necesidades, capacidades, afectos, actitudes y valores del estudiante. 

Hay que considerar relevante que si el estudiante aprende o estudia de forma estratégica, 

esto le ayudara a mejorar su desempeño académico, mejorara además en la planificación 

de sus asignaturas a estudiar, y además lograr obtener recursos necesarios para entender, 

motivarse y organizarse de forma autónoma e independiente. Potencializando sus 

capacidades estratégicas a nivel cognitivo y meta cognitivo, durante la autoevaluación, 

motivación y planificación de sus estudios, permitiendo al estudiante a aproximarse al 

aprendizaje constructivo y significativo en su desarrollo. 

 Es además importante porque le ayuda al estudiante a mejorar el tiempo que 

dedica a aprender, mejorar el rendimiento académico, desarrollando y reforzando las 

nuevas habilidades adquiridas. Esto le ayuda a aumentar la autoestima, y se observa 

cuando el estudiante es seguro y confiado de sus propias capacidades y habilidades. Por 

último ayuda el desarrollo del trabajo y estudio diario, facilitando que lo aprendido en 

las diversas asignaturas, sean fácilmente aplicados en otros contextos, de su vida diaria, 

obteniendo un desarrollo integral y asegurando el éxito ante las diversas situaciones que 

ofrece el diario vivir. 

2.2.1.1.4. Tipos de hábitos de estudio. 

La Subsecretaria de Educación Media Superior, clasifica a los hábitos de estudio en: 

 Hábitos útiles: Son los que acompañan el desempeño en la vida diaria, es decir, 

poner atención en la clase, tomar apuntes, investigar más sobre el tema, realizar 

preguntas al docente sobre las dudas que le surjan e intercambiar opiniones con 

sus compañeros. Estas actividades se realizan al interior de la escuela, lo que le 

permite continuar con sus actividades diarias. 

 Hábitos improvisados: no están establecidos y requieren de un 

perfeccionamiento constante, por ejemplo, cuando se le dedica poco tiempo a 

estudiar fuera de las horas que pasa en la escuela, los estudiantes revisan sus 

apuntes con poca antelación previa a dar exámenes, o preparan una presentación 

de un día para otro. 

 Hábitos dominantes: Son exigentes e interfieren en la vida cotidiana, por lo que 

se vuelven compulsivos en la ejecución y no debe de ser así, ya que terminan 
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generando estrés en los estudiantes, por lo que se debe realizar una organización 

y planificación de tiempos y espacios a cada actividad 

2.2.1.1.5. Factores para formar los hábitos de estudio. 

Varios son los factores que influyen en los hábitos de estudio, Según Lopez M. 

(2001, p.31), tenemos los siguientes.  

Factor personal:  

Se da por entendido la actitud positiva, y el deseo, así como la disciplina, la 

persistencia organización personal de cada estudiante. Además se encuentra la 

inteligencia, habilidades, aptitudes, autoestima, factores afectivos y motivacionales, 

circunstancias energéticas. (Gonzales, V. 2003). Factores psicológicos tales como: 

 Motivación: Motor que mueve a uno mismo sin necesidad de un apoyo 

externo.  

 Concentración: Un estudio es eficiente en el estudiante cuando está en 

relación directa con la atención, es decir, el estudiante debe estar 

concentrado en lo que va a desarrollar y no pensar en nada que no esté 

estudiando en ese momento. 

 Comprensión: Cuando el estudiante comprende los temas de estudio este los 

puede aplicar a situaciones nuevas, por tanto, aprende antes y los relaciona 

con algo ya conocido. 

 Organización: el estudiante debe ser organizado para que tenga la capacidad 

de ampliar su conocimiento, desarrollando su propio esquema mental, y que 

luego los pueda relacionar unos con otros 

 Repetición. para ser efectivos los hábitos de estudios es recomendable la 

repetición, el repaso, autoevaluación y rememorización de lo que se 

comprendió.  

Y factores referentes al estado físico tenemos:  

 El ejercicio físico. hacer diariamente ejercicio físico o bien practicar algún 

deporte con regularidad.  

 Sueño. Dormir un promedio de 8 horas diarias.  
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 Alimentación. En general trata de comer sano y balanceado, a horas 

regulares, evitando las comidas pesadas o largas horas con el estómago 

vacío.  

 Postura corporal. Conviene mantener una posición erguida con la cabeza un 

poco inclinada. La distancia al papel o la pantalla debe ser como mínimo de 

unos 30 cm. 

Factores Externos/ ambiental:  

a. Espacio físico: El sitio donde estudias normalmente debe reunir las mejores 

condiciones 

 Buena iluminación 

 Temperatura entre los 15, 5º y 21º C. 

 Tener los materiales ordenados y a mano. 

 Sin interrupciones, ni ruidos de familiares y amigos. 

 Un mobiliario: mesa, silla y lámpara adecuadas. 

 Ver el mejor sitio para estudiar. 

b. Preparación del trabajo. preparar previamente lo que se va a necesitar (libros, 

bolígrafos, diccionarios) sobre la mesa. 

c. Horario para el estudio. Conviene estudiar siempre en el mismo horario. Las 

horas de la mañana suelen ser mejores. En cualquier caso, conviene hacer 

descansos, y moverse un poco por la casa. 

d. Familia. o personas con las que estudias que sean colaboradores. 

Factor Instrumental:  

Es el método de estudio que se utiliza para empezar a aprender y practicar 

incorporándolo al esquema de conducta de los estudiantes y que en conjunto constituye 

la psicotécnica para aprender a estudiar, disfrutando de ésta tarea, reteniendo lo que se 

estudia y utilizándolo en el momento oportuno; todo esto significa acción a la hora de 

estudiar. 

2.2.1.1.6. Técnicas de estudio. 

Marquez Q. (2004, p.34) menciona que las técnicas de estudio “Son todas las 

estrategias y procedimientos de carácter cognitivo y metacognitivo vinculados al 

aprendizaje”.  



18 
 

Las técnicas de estudio son actividades enfocadas a mejorar los procesos 

cognitivos de los estudiantes, las cuales dan lugar a un adecuado rendimiento en el 

estudio académico. Implican varias recomendaciones y actividades para desarrolla la 

memoria, velocidad de lectura, comprensión lectora, análisis y síntesis de la 

información, etc. Las técnicas de estudio son necesarias para que el aprendizaje sea más 

fácil, sencillo y productivo. 

Torres (2014, p.12) agrupa a las técnicas de estudio en tres bloques:  

2.2.1.1.6.1. Técnicas de expresión y comprensión oral 

A través de la comunicación hablada tiene lugar la mayor parte de nuestro 

intercambio de ideas y opiniones” (Cuenca, 1989,  mencionado por Torres). 

Existen dos temas importantes:  

 La importancia de la asistencia a clase 

Asistir a clases es importante para el conocimiento de la asignatura en sí, para 

profundizar en los contenidos tratados en clase a través de la interacción de los 

comentarios, preguntas y respuestas de los estudiantes al docente y del docente a los 

estudiantes, alcanzando un aprendizaje significativo. Esto además sirve de base para el 

examen o para la elaboración de los trabajos.  

La participación en el aula debe ser lo más activa posible. Cuando más actuamos, 

participamos, pensamos, reflexionamos y rebatimos ideas o conceptos de forma 

reiterada sobre los mismos se adquiere mayor aprendizaje. Al asistir a clase y participar 

activamente, el estudiante saldrá altamente beneficiado, la participación activa consiste 

en expresar oralmente nuestras dudas, pero también hay otras formas de participación 

que se refiere al acto de pensar y reflexionar acerca de lo que otros plantean. 

 La importancia de la toma de apuntes 

Ésta depende directamente del tipo de asignatura y de la forma del desarrollo de la 

clase, es decir se tomarán apuntes de forma diferente en función de las distintas 

asignaturas.  

Se debe considerar y valorar algunos criterios al momento de realizar apuntes 

tales como: contenido de las ideas principales de la explicación, orden lógico de las 
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ideas, claridad en la letra, subrayados, el orden y la brevedad. Para realizarlo de forma 

idónea se consideren las siguientes ideas: 

Antes de tomar apunte 

- Conocer de qué va a tratar el tema a desarrollarse en clase. 

- Saber escuchar, aquí interviene algunos factores como son el colocarse en un 

lugar que favorezca (en los primeros lugares se puede escuchar mejor, así como 

ver la pizarra, transparencias), tener organizado el material, actitud de interés y 

aceptación hacia el docente, no dejarse llevar por los estados de ánimo, mantener 

una postura física correcta y estar en silencio. 

Durante la toma de apuntes 

- Buscar las ideas claves o más significativas de la explicación  

- Concentrar la atención en captar la lógica de la explicación, comparar lo que 

dice con lo que ya sabes e investigar sobre la utilidad de lo que se explica. 

- Es recomendable que los apuntes se inicien colocando en la parte superior de la 

página la fecha y la asignatura o materia y en la inferior la página, lo que 

facilitará su clasificación y orden.  

Después de tomar apuntes 

- Es beneficioso repasar los apuntes en un período de tiempo adecuado, sin dejar 

que pase demasiado tiempo ya que podemos olvidarnos o perder datos 

importantes que se dio en la clase. Se puede utilizar la técnica de subrayado para 

resaltar las ideas más importantes. 

2.2.1.1.6.2. Técnicas de expresión y comprensión escrita 

El estudiante está envuelto a una gran cantidad de información escrita con la cual 

trabajar (libros de textos, apuntes, artículos, etc.), empero para lograr de forma que los 

interiorice, reteniéndolos, comprendiéndolos y poder recuperarlos en el momento que lo 

necesita, requiere del dominio de una serie de técnicas y el empleo de estrategias. 

Torres (2014, p. 16) considero las siguientes técnicas como esenciales con la 

intención de mejorar la capacidad de aprender. 

La lectura 
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Es una de las destrezas básicas que debe destacar en todo estudiante, la lectura es 

un pilar fundamental para el estudio, debido al monto de información escrita que tendrá 

que manejar. Un mismo texto se puede leer de varias formas distintas, y cada una de 

ellas tendrá una misión específica.  

Torre menciona que para Ramírez y Gago (1993) las más importantes son: 

Lectura en diagonal: es la toma de contacto con el texto. Consiste en pasar la 

vista de manera rápida por las páginas en forma diagonal para obtener una primera 

impresión de lo que en él se trata. 

Lectura rápida: al terminar el paso anterior se procede a una lectura rápida, en 

esta iremos obteniendo mayor información y contrastaremos con otros textos y apuntes. 

Es importante ir leyendo e ir subrayando de distintas formas y color lo principal de lo 

secundario con el fin de distinguirlos a primera vista. 

Lectura reflexiva o comprensiva: este tipo de lectura es más lento y debe aportar 

la mayor cantidad de información posible. Después de esta lectura haremos los 

resúmenes y esquemas convenientes. 

Lectura expresiva: o lectura en voz alta, se puede incluso grabar en una casete 

para escucharlo después con el fin de corregir defectos como la entonación, sentido, 

puntuación, entre otros 

Es importante y beneficioso al estudiar tener una buena velocidad y comprensión 

lectora. Para aumentar la velocidad de lectura hay que realizar el menor número de 

fijaciones posibles abarcando en una sola fijación el mayor número de palabras.  

Organización de la información 

Los estudiantes a la hora de estudiar o realizar un trabajo tienen que conocer la 

información que van a utilizar, y para ello cuenta con varias técnicas que le ayuden a 

comprender, analizar, sintetizar, resumir y recordar el tema que se trabaja. Así tenemos: 

Subrayar 

Se utiliza para expresar las ideas fundamentales de un texto, teniendo como 

objetivo de destacarlas del resto del texto, favoreciendo la atención, pues la memoria se 

fija y recuerda más y mejor aquellas cosas que se resaltan.  
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Pueden utilizarse distintos colores, (amarillo, rosa, verde y azul) de preferencia 

con colores claros, resaltando únicamente las preguntas por debajo o resaltando con un 

color fosforescente. 

Esquematizar 

El esquema es entendido como “una síntesis que resume, de forma estructurada y 

lógica, el texto previamente subrayado y establece lazos de dependencia entre las ideas 

principales, las secundarias, los detalles, los matices y las puntualizaciones”. (Salas 

1999, mencionado por Torres) 

El esquema nos facilita un mayor rendimiento y mejores resultados en el 

aprendizaje, es la mejor manera para resumir y organizar nuestras ideas. 

Palacios (1998, mencionado por Torres) expresa que antes de elaborar el esquema 

tendremos que realizar otras actividades, como son: 

 Lectura comprensiva del texto. 

 Buscar las ideas centrales. 

 Subrayar las palabras claves o frases que destaquen dichas ideas. 

 Hacer anotaciones al margen. 

 Posteriormente realizamos el esquema del texto, completándolo o 

modificándolo en las lecturas posteriores. 

Existen diferentes tipos de esquemas: 

 Numérico: consiste en la ordenación numérica de las ideas de un contenido 

con diferentes subdivisiones según la subordinación que le corresponda.  

 Cuadro sinóptico se utiliza cuando existan datos muy concretos como 

fechas, nombres, cantidades y cuando un texto habla de los mismos 

elementos, pero en distintas contextualizaciones. Es más gráfico y con él 

funciona mejor la memoria visual. Se elabora un cuadro con llaves, con el 

número de entradas que sean necesarias y se utiliza cuando son pocas 

subdivisiones. 

 El mapa conceptual: es una técnica reciente creada por J.D. Novack a finales 

de los años 80. Novak (1988), trabajando en base a la teoría de Ausubel 

“Aprendizaje significativo”, diseñó los mapas conceptuales como 

herramienta que ayudara a estudiantes y profesores a profundizar en la 
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estructura y significado del conocimiento a aprender. Es un esquema visual 

donde se organizan las relaciones significativas entre conceptos y palabras 

enlaces. Estas relaciones pueden ser cruzadas, lo que implica el desarrollo de 

la creatividad, y también pueden ser jerárquicas estructurados con diferentes 

niveles. 

Resumir  

Es reducir a lo esencial en un escrito, excluyendo de todo lo que sea redundante 

sin perder la línea argumental. Salas (1999) especifica que cuando el resumen está 

elaborado con las palabras del autor, se le denomina propiamente resumen; y, cuando se 

hace con las propias, se le denomina síntesis. 

Así mismo facilita el estudio, su compresión y a su vez facilita la concentración 

mientras estudias. Esta actividad ayuda en la capacidad de relacionar, seleccionar y 

diferenciar lo verdaderamente importante.  

Torres menciona que Ramírez y Gago en 1993 recomienda los siguientes pasos a 

realizar: 

 Primero se hace una prelectura rápida, seguido de una lectura comprensiva o 

reflexiva para ampliar al máximo el conocimiento acerca del tema. 

 Subrayar las palabras claves de cada apartado, para resaltar las ideas principales 

de las secundarias. 

 Diferenciar las partes que constituyen la estructura, a través de números, llaves o 

anotaciones en los márgenes del texto. Los esquemas nos servirán para 

jerarquizar las ideas. 

 Y finalmente se presentan las ideas con la máxima precisión, claridad y 

brevedad posibles en un único párrafo. 

Composición escrita 

La elaboración de un escrito por parte de los estudiantes, es una tarea para evaluar 

sus conocimientos y habilidades. 

Realizar trabajos por escrito viene dada por ejercitar y desarrollar una serie de 

destrezas y habilidades, tales como: 

 Organizar el pensamiento. 
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 Desarrolla la capacidad de análisis y de síntesis. 

 Perfecciona la capacidad de redacción y expresión de ideas. 

 Mide sus fuerzas y descubre los puntos débiles del estudiante. 

 Aumenta la creatividad y originalidad.  

 Desarrolla la curiosidad y la capacidad crítica. 

 Refuerza la asimilación y memorización de la temática. 

Para la composición escrita Torres (2014) considerada las siguientes normas y 

pasos: 

 Planificación del trabajo: para realizar un trabajo previamente habrá que 

planificarlo y para ello hay que responder  varias preguntas, como por 

ejemplo: ¿Para qué tengo que escribir? ¿Sobre qué tengo que escribir? ¿Qué 

pretendo con el trabajo? ¿Qué tiempo tengo para realizarlo? ¿Qué conozco del 

tema? ¿Qué voy a necesitar para realizarlo? 

 Búsqueda de información: buscar aquella información que necesitemos.  

 Organización de la información: organizar, seleccionar el material y 

confeccionar un esquema bien planificado que desarrolle las ideas que vamos 

a presentar. 

 Redacción: escribir lo mejor posible, y pensando en modificar lo que sea 

necesario. El estilo debe ser directo y claro. 

 Presentación: sea correcta y cuidada, con claridad, orden y limpieza. 

 Revisión: hacer una valoración crítica sobre la misma e inclusive se puede dar 

a leer a una persona para que también haga su propia valoración. 

Resolución de problemas 

Considerada la más necesaria.  El estudio y aprendizaje de dichas materias exigen 

precisión, orden, rigor, claridad, método y perfecta conexión con los contenidos 

anteriores en los que se apoya.  

Se considera las siguientes pautas: 

 Leer con atención la parte teórica en que se basa el problema que se intenta 

resolver hasta comprender la situación. De este modo, la resolución de 

problemas refuerza y fortalece el aprendizaje de la teoría. 

 Reflexionar sobre cada uno de los métodos.  
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 Repite de nuevo la parte teórica y establece conexiones entre lo que se pide en 

el problema y lo que ofrece los datos que tienes. 

 Plantear de manera ordenada los pasos a seguir para obtener los resultados 

gestionados y efectuar las operaciones con claridad, orden, precisión y 

perfecta interacción y concatenación entre las operaciones que realices. 

 Explícate a ti mismo de forma clara y comprensible cuanto has hecho, cómo lo 

has hecho y por qué has efectuado cada operación. 

 Escribe con toda claridad la solución y de forma lógica. 

2.2.1.1.6.3. Métodos de estudio:  

Para obtener un mejor rendimiento del estudio es necesario disponer de un método 

adecuado y además practicarlo, existen varios  métodos de estudio, empero cada uno de 

ellos utilizan las mismas técnicas, la diferencia puede encontrarse en el número de fases 

o etapas y en que, en unos se hace más hincapié en algunos aspectos que en otros. Es 

por ello que se toma los dos métodos más importantes, los cuales se fundamentan en la 

comprensión:  

Método E.P.L.E.R.R., creado por  Hernández, P (1990), las siglas corresponden a: 

 Examinar: visión global del tema fijándose en título, apartados, sub apartados, 

mapas, gráficos, resúmenes. 

 Preguntar: se realiza la lectura y al mismo tiempo preguntarse qué es lo más 

importante, qué aspectos se desconocen, cuáles se conocen y cómo 

relacionarlo. 

 Leer: lectura profunda y comprensiva de cada apartado, concentrándose en los 

aspectos principales y subrayando las ideas principales y secundarias. 

 Esquematizar: realizar una representación gráfica del tema, esquema o mapa 

conceptual. 

 Recitar: decir en voz alta los contenidos del tema mentalmente y poner por 

escrito el mismo a modo de autoevaluación. 

 Revisar: periódicamente revisar los esquemas y resúmenes que se hayan 

realizado. En estos repasos hay que contemplar o comprender las ideas que 

hayan quedado en el aire, volviendo al texto original cuando sea necesario. 

Método EL SER-3, elaborado por Salas, P. (1999, p.70): 
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 Exploración: antes de estudiar, explorar el material con el que se cuenta, sea 

un libro o los apuntes. 

 Lectura: primero una prelectura y seguida de una lectura comprensiva. 

 Subrayado: destacar las ideas más importantes de un texto, favoreciendo así la 

atención, su mejor fijación en la memoria y un ahorro de tiempo invertido en 

repasar. 

 Esquematización: el esquema de las ideas principales y diferenciado de las 

secundarias.  

 Resumen: condensar un texto, de forma que no falte ninguna de las ideas 

importantes del mismo y se mantenga la estructura argumentativa 

 Recuerdo: consiste en recitar lo aprendido para comprobar el grado de 

asimilación y reforzar las huellas de la memoria. El tipo de recitado puede ser 

mental o en voz alta, y puedes ayudarte con la utilización de esquemas que se 

elaboran mientras se recita.  

 Repaso: re-pasar significa pasar de nuevo; y aplicado al estudio sería pasar de 

nuevo por todas las etapas anteriores del estudio.  

También encontramos otros métodos empero esto depende del estilo de 

aprendizaje del estudiante, así podemos encontrar el Método basados en imágenes es 

decir algunos estudiantes tienen un estilo de aprendizaje visual, y se beneficiarán 

enormemente en la toma de información de estudios que son principalmente verbales, y 

usan técnicas visuales para ayudar a codificar y retener dicha información en memoria. 

Encontramos así el método de loci, un sistema de visualización de información clave en 

localizaciones físicas reales, por ejemplo, alrededor de un dormitorio. El método para 

memorizar con dibujos consiste en utilizar los propios dibujos para representar de forma 

visual las ideas. Las imágenes creadas deben ser como imágenes mentales que han de 

guiar el recuerdo de los elementos que expresan, así tenemos:  

 La representación figurada, para ideas concretas, por ejemplo, el corazón se 

representa dibujándolo esquemáticamente.  

 La relación semántica, para ideas abstractas, por ejemplo, defensa se puede 

representar con un escudo. 

 La semejanza lingüística por ejemplo tasa se representa dibujando una taza. 
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 La relación por asociación libre o espontánea, por ejemplo, Francia se puede 

representar dibujando la Torre Eiffel. 

Los dibujos se complementan en muchas ocasiones con signos y símbolos de un 

texto; este último para las ideas más difíciles de representar visualmente y a menudo en 

forma de abreviaturas, abreviaciones, siglas y acrónimos. 

No requiere dibujos muy elaborados, más bien puede usarse dibujos simples y 

esquemáticos. Los colores son parte muy importante de las representaciones visuales. 

2.2.1.1.7. Formación de hábitos de estudio. 

El ejercicio del hábito es necesario es importante para la formación de hábitos de 

estudio, por tanto, la práctica nos conduce al aprendizaje.  

Mira y López (1978) señalan que el docente debe continuamente emplear técnicas 

en sus estudiantes, con prácticas dirigidas y bien cimentadas, por tanto el docente debe 

orientar al estudiante en los estudios y explicar en todo momento los objetivos 

planteados para el año lectivo y a sí alcázar a cumplir todas las actividades pertinentes. 

El estudiante si no sabe por qué y para qué estudia, cuales son los objetivos y los 

aprendizajes que puede llegar alcanzar, no siente motivación, pues todo tiene una razón 

de ser. Por tanto, para crear un hábito de estudio en los estudiantes debemos siempre 

motivar para poder alcanzar y llegar a metas positivas que se puedan mantener durante 

todo el tiempo y se los pueda fortalecer para que sean repetidos y aplicados en cualquier 

lugar. 

Para crear y mantener técnicas y hábitos de estudio en los estudiantes en 

ocasiones solo se cuenta con lo que la escuela posee para reforzar al estudiante, por 

tanto, es necesario tener materiales de estudio bien diseñados, organizados y la buena 

voluntad, el deseo de enseñar y el afecto del docente. 

Es importante que los docentes empleen en sus actividades lo siguiente:  

 Establecer un horario de estudio es una distribución del tiempo diario en 

función de las actividades a realizar para crear un hábito ordenado y 

responsable 

 Distribución y organización adecuada del tiempo, es decir establecer el tiempo 

debido a las capacidades del docente para rendir de manera satisfactoria 
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 Preparación continua, repasar diariamente las asignaturas, preparar las 

asignaciones con regularidad, no dejarlo todo para el final.  

Por su parte Cutz (2003) señala que “muchos de los problemas respecto al éxito 

en la escuela, giran en torno al desarrollo de los buenos hábitos de estudio y 

expectativas respecto a las tareas en casa y, afirma que los padres pueden desempeñar 

un papel importante proveyendo estímulos, ambiente y materiales necesarios para que el 

estudio sea una actividad exitosa. Algunos de los aspectos importantes que los padres 

pueden hacer es: 

 Establecer una rutina para el estudio y las tareas. 

 Brindar libros, materiales y un lugar especial para estudiar. 

 Motivar a su niño para que esté preparado para estudiar sólo, incluyen el 

concentrarse y relajarse. 

 Estudiar con su hijo periódicamente. 

 Planificación del Tiempo 

2.2.1.1.8. Hábitos de la casa e influencia en los hábitos estudios.  

Es de suma importancia que el ambiente de la casa sea positivo para el niño. De lo 

contrario es difícil que el niño encuentre la motivación necesaria para estudiar. Existen 

cinco aspectos importantes que deben tener los padres de familia:  

 La importancia de la alimentación. puesto que una mala alimentación no ayuda a 

que el niño se concentre a la hora de estudiar. Tener en cuenta el exceso de 

hiperactividad que provocan ciertos hábitos alimentarios: bebidas gaseosas y 

azucaradas, dulces, galletas, golosinas, chuches, etc. es  

 Los horarios de la casa, es importante que los padres recuerden que los niños son 

esponjas que absorben todo, siendo importante que vean en la casa un orden que les 

sirva de referencia. Si los hermanos mayores llegan tarde, se levantan tarde, comen a 

deshoras lo que pillan del frigorífico, hace ruidos a destiempo, ponen la TV o la música 

fuerte cuando el niño debe hacer los deberes; todo esto contribuirá a hacer más difícil la 

motivación y concentración en el estudio de los más pequeños. 

  Las conversaciones de la familia: los niños se fijan en todo y aprenden con el 

ejemplo. Es decir, los niños escuchan y procesan todo. Los valores de los padres y, muy 

especialmente de los hermanos mayores constituyen fuentes muy importantes para sus 

actitudes ante la vida. Así tenemos por ejemplo una familia que en la mesa solo habla de 
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fútbol, o de novelas y series de TV superficiales, es muy difícil que motive a los niños 

hacia temas que más tarde tienen que encontrarse en un libro de matemáticas, lengua, 

historia, etc.  

 El estudio y los premios. Es decir, la relación entre esfuerzo y premio debe 

reforzarse permanentemente. Los padres y educadores deben comprobar que el niño ha 

estudiado y tras esto, que puedan acceder al premio. Premie a su hijo cada vez que se 

esfuerce. 

 Por último, hay que vigilar los hábitos. Los padres deben recordar que los 

buenos hábitos tardan mucho en formarse, deben estar muy atentos a que la formación 

de buenos hábitos de estudio se consolide. 

2.2.2. RENDIMIENTO ACADEMICO. 

2.2.2.1. Definición. 

El rendimiento académico puede ser entendido como el resultado de las 

actividades que los estudiantes realizan en relación a la estimulación educativa 

(institución educativa) o ambiente familia y social que haya recibido.  

Figuero (2004), define el rendimiento académico como “el producto de la 

asimilación del contenido de los programas de estudio, expresado en calificaciones 

dentro de una escala de convencional y establecida por el ministerio de educación”. Esto 

quiere decir que es un resultado cuantitativo que se alcanza en el proceso de aprendizaje 

de conocimientos, acorde a las evaluaciones que realiza el docente mediante pruebas, 

trabajos y varias actividades complementarias.  

Además, el rendimiento académico es un indicador del nivel o grado de 

conocimientos, habilidades, destrezas, competencias, actitudes, alcanzados por los 

estudiantes en el proceso de enseñanza aprendizaje, esto se da partir de los procesos de 

evaluación y se expresan en una nota numérica. 

2.2.2.2. Características del Rendimiento académico 

Se realiza un análisis del rendimiento escolar para recopilar sus características y 

se llega  a determinar dos puntos de vista, así tenemos un punto de vista estática y el 

otro dinámico, y se recopila que:  
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 Al hablar de aspecto dinámico o en continua relación, se dice que el rendimiento 

responde al proceso de aprendizaje, relacionado a la capacidad y esfuerzo del 

estudiante;  

 Dentro del aspecto estático,  incluye aprendizaje generado por el estudiante y 

expresado en una conducta de aprovechamiento;  

  Relacionado además con niveles de calidad y sometido a juicios de valoración;  

 El rendimiento se le considera como un medio y no un fin, 

 Por último podemos decir que el rendimiento está en relación a la parte 

deontológica, y por tanto hace necesario un tipo de rendimiento en función al 

modelo social vigente. 

2.2.2.3. Niveles del Rendimiento Escolar en un proceso de evaluación en el 

Ecuador.  

Diaz M. (2017) menciona que: La evaluación educativa es una tarea de gran valor 

político. Visibiliza las responsabilidades y acciones de quienes la protagonizan. Opera 

revisando las formas en que esas acciones y responsabilidades se llevan a cabo con el 

propósito de mejorarlas, implementar, eliminar otras o interrumpirlas si fuera necesario. 

Implicando una combinación de varios enfoques, metodologías e instrumentos 

evaluativos que no se terminan en la producción de información diagnóstica o 

descriptiva de la realidad de un sistema educativo. 

Por tanto, las políticas de evaluación pública están ligadas estrechamente a las 

políticas de enseñanza y orientadas a la toma de decisiones pedagógicas, sobre una base 

informada, que valora particularmente la distancia que existe entre el logro propuesto y 

la situación con la que se empieza. 

Bajo los reglamentos del MINEDUC y evaluaciones que ha realizado la 

UNESCO, se plasma un diseño para expresar el rendimiento académico y sus resultados 

se informan a través de la definición de niveles de desempeño, agrupándolos en tres 

niveles posibles: bajo, medio y alto, según los conocimientos y capacidades cognitivas 

específicas que poseen los estudiantes en las cuatro áreas básicas de las asignaturas: 

Lengua, Matemática, Ciencias Sociales y Ciencias Naturales. 

Así mismo los niveles de rendimiento académico permiten reconocer el 

dinamismo de los aprendizajes escolares, porque cada nivel reconoce los saberes 

adquiridos por los estudiantes y al mismo tiempo definen umbrales óptimos de logros 



30 
 

esperados, por tanto los saberes que tiene un estudiante ubicado en el nivel bajo también 

los posee un estudiante que se encuentra en el nivel medio y, de igual modo, los 

estudiantes que se ubican en el nivel alto disponen de los saberes propios de ese nivel 

como así también los específicos de los niveles bajo y medio. 

2.2.2.3.1. Rendimiento Escolar Bajo: 

Los estudiantes con este nivel de rendimiento se consideran como poco 

satisfactorio en el dominio del conjunto de contenidos y las capacidades cognitivas 

evaluadas y esperables, es decir logran un desempeño elemental. Los estudiantes con 

este rendimiento se pueden considerar con limitaciones para el entendimiento, 

comprensión y aprovechamiento de conocimientos durante el aprendizaje. 

2.2.2.3.2. Rendimiento escolar medio: 

Los estudiantes de este nivel logran un desempeño satisfactorio en el dominio del 

conjunto de contenidos y las capacidades cognitivas evaluadas y esperables. 

2.2.2.3.3. Rendimiento escolar alto: 

Los estudiantes con un rendimiento alto demuestran que un logro máximo de los 

objetivos y metas planteadas en la asignatura, por tanto se evidencia un desempeño 

excelente en el dominio de contenidos y capacidades cognitivas evaluadas 

cuantitativamente y esperables 

2.2.2.4. Factores del Rendimiento académico 

Existen dos factores importantes que influyen en el rendimiento académico:  

2.2.2.4.1. Factores Endógenos 

Está estrechamente relacionados la parte psicológica del estudiante y se presenta 

en el esfuerzo personal, la motivación, la voluntad, la inteligencia, los hábitos de 

estudio, las actitudes, el ajuste emocional, la armonía con el grupo, la edad cronológica, 

el estado nutricional, la deficiencia sensorial, las perturbaciones funcionales, el estado 

de salud física. Y además relación con las actitudes y aptitudes del estudiante, las cuales 

influyen fuertemente sobre su rendimiento académico por la predisposición y el 

desarrollo de habilidades cognitivas. El esfuerzo y las expectativas de éxito. Incluye 

además el descanso, la alimentación e higiene. Por último la historia académica del 

estudiante. 
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2.2.2.4.2. Factores exógenos 

Son aquellos factores externos al estudiante. Así encontramos en el ambiente 

social la parte socioeconómico, procedencia urbana o rural, conformación del hogar 

(funcional-disfuncional), tipo de vivienda, a las carencias familiares, la falta de 

identificación con la figura paterna o materna, la carencia de la figura del padre, la 

presencia de una madre dura o hiperactiva, angustiada o áspera, aparte de una 

insuficiente alimentación que lleve consigo las secuelas para el esfuerzo que requiere el 

estudio. 

Por otro lado encontramos otro factor importante como es la familia, el cual esta 

abarcado por dos vertientes, la Primera relacionado con actitudes de las familias que 

oscila entre una autoridad severa hasta una liberación indiscriminada. La severidad 

puede ser beneficiosa siempre y cuando se rija dentro de lo razonable y no se lleve a 

cabo de una manera extrema, es decir, severidad física, severidad psicológica, o 

humillación que ocasiona problemas y pérdida de deseo de superación en los 

estudiantes. Y la segunda relacionada con el desconocimiento de la necesidad de educar 

a cada hijo según su propio carácter.  

 Al hablar de ambiente educativo se puede observar la metodología del docente, 

los materiales educativos, El docente es considerado el factor principal en el sistema 

educativo, influyendo en gran medida en el rendimiento que alcanzan los estudiantes. 

Las relaciones que establece con los estudiantes para su aprendizaje es través de planes, 

programas, organización y métodos que utiliza. Tanto los estudiantes como los 

Docentes constituyen el elemento primordial de todas las unidades educativas. 

Pratkowska y Mitchell, H. (2005) enfatizan que el rendimiento académico es 

influenciado por siete factores externos: Las instalaciones y características físicas del 

ambiente de estudio o del aula, así como iluminación, ventilación, el ruido, etc. 

Compromiso con las actividades que se realizan en el aula y esto a su vez en relación 

con la motivación y el interés que el estudiante tiene por las materias que comprenden el 

plan de estudios. Formulación de metas académicas y análisis de contenidos como 

docentes. Evaluación del tiempo que se invierte en el estudio personal, ir a clases y 

establecer prioridades para llevar a cabo las exigencias académicas. Por último la 

ansiedad que presenta el estudiante durante los exámenes o durante la ejecución de 

exposiciones de un tema. 
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2.2.2.5. Procesos cognitivos en el rendimiento académico.  

Desde la psicología cognitiva se produce un cambio en la forma de analizar y 

explicar la naturaleza y las relaciones de la inteligencia y las aptitudes con el 

aprendizaje y el rendimiento. Se observa que no solo existe una única dimensión 

llamada inteligencia, existen en los estudiantes un complejo de tendencias o diferencias 

intelectuales a la hora de abordar las tareas cognitivas, es lo que se denomina 

inteligencias múltiples, y que Gardnerd (1998) concretó en siete: 

 Inteligencia lingüística, la cual es la responsable de la producción de oraciones 

gramaticales y el dominio del lenguaje. Esta inteligencia es sensible a la estructura, 

significado y funciones de palabras y de lenguaje. 

 Inteligencia lógico - matemática o llamada también capacidad científica. Tiene 

la capacidad de manejar simultáneamente y con gran rapidez muchas variables, 

formulan muchas hipótesis para valorarlas y posteriormente aceptarlas o rechazarlas.  

Las dos inteligencias antes mencionadas son supervaloradas, influyendo en el éxito 

escolar en la mayor parte de los casos. 

 Inteligencia espacial, capacidad para percibir el mundo viso espacial con 

precisión y formar un modelo mental de éste, además se ejecuta, maniobra y opera con 

el uso de mapas, visualización de un objeto desde distintos ángulos, entre otros. Por 

ejemplo, las profesiones en la que ésta está altamente desarrollada son los marineros, 

ingenieros, cirujanos, escultores. 

 Inteligencia musical, es la habilidad para producir y apreciar el ritmo, tono, 

timbre y las formas musicales. 

 Inteligencia cinético-corporal, es la capacidad para unir cuerpo y mente para 

lograr un desempeño físico. Por ejemplo, las profesiones donde ésta inteligencia destaca 

son: bailarín, atleta, cirujano, 

 Inteligencia interpersonal, es tener la capacidad para entender a las otras 

personas. Esta capacidad se desarrolla en los líderes religiosos y políticos, padres, 

profesores, terapeutas, vendedores, 

 Inteligencia intrapersonal es la capacidad que nos ayuda a conocernos mediante 

un autoanálisis para formar un modelo real de uno mismo y ser capaz de usarlo para 

desenvolverse eficazmente en la vida. Es el conocimiento de los aspectos internos de 
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una persona, conocer los puntos fuertes y débiles de las propias aptitudes intelectuales 

por tanto conocer nuestras capacidades y limitaciones.  

Estas inteligencias actúan de manera independiente en un grado significativo, lo 

que implica que un nivel alto en una de ellas no requiere un nivel alto en otra. Por tanto 

las unidades educativas deben tener como objetivo ayudar a los niños a desarrollar las 

inteligencias y así poder conseguir las metas que se ajusten a su perfil intelectual, Cabe 

mencionar que no es positivo un etiquetamiento prematuro, ésta sirve para descubrir de 

qué tipo de experiencias pueden beneficiarse los estudiantes y que puntos débiles deben 

atenderse, teniendo presente que las  inteligencias se manifiestan de formas distintas en 

los diferentes niveles evolutivos, de ahí parte, que la educación debe proporcionarles 

ayudas adecuadas en los momentos oportunos para enriquecer sus capacidades 

predominantes, para remediar sus dificultades y para proponer rutas o alternativas a un 

determinado objetivo educativo.  

2.2.2.6. Procesos afectivos en el rendimiento escolar 

Las competencias afectivas en los estudiantes son muy importantes para el 

rendimiento académico, ya que influye en el proceso de éste, a estas competencias se les 

conoce como madurez, simpatía, amor propio, carisma y éxito social. 

Varios años atrás la familia era encargada de formar al estudiante en valores y éste 

desarrollaba la afectividad; la escuela estaba encargada de dar conocimientos y 

aprendizajes. Además, La crianza estaba en manos de los padres: el padre trabajaba 

fuera de casa y la madre se encargaba del cuidado de los niños, los roles estaban bien 

definidos y los pequeños llegaban al colegio después de los cinco años de edad cuando, 

como dice Fernando Savater, ya estaban domesticados, es decir, contaban con principios 

básicos sobre sí mismos y la vida en comunidad frente a sus iguales y a figuras de 

autoridad, conocían las rutinas establecidas, los valores personales y sociales, etc. Es 

claro que el antiguo paradigma se ha roto, hoy en la actualidad estos roles que 

desempeñaban los padres de familia han cambiado, en donde todos los integrantes salen 

a trabajar y los hijos en muchos casos no cuentan con la ayuda necesaria que se les 

debería brindar y poco a poco se han ido perdiendo dichos valores que empiezan en el 

núcleo familiar y luego en el campo educativo.  
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2.2.2.7. El rendimiento escolar en el Ecuador y causas del bajo rendimiento 

escolar. 

En el Ecuador se observa que las mujeres tienen un mayor rendimiento escolar 

que los hombres. Los hombres tienen índices más altos en reprobar y abandonar tanto 

en el nivel primario como en el secundario. Frente a las mujeres que concluyen los 

estudios secundarios en una medida notablemente mayor que los hombres. Al examinar 

la composición por sexo de los reprobados y de los que abandonan, puede comprobarse 

que las mujeres son el 45,4% de los que repiten primaria y el 46,1% de los de 

secundaria, mientras son el 46,5% de los que abandonan primaria y sólo el 39,4% de los 

que se retiran de secundaria. 

Se evidencia que el desempeño o rendimiento académico de un estudiante está en 

relación a factores emocionales, pedagógicos y psicológicos. Además El Instituto 

Nacional de Evaluación (INEVAL), realizó una investigación donde reflejaron 

resultados que confirmaron, con estadísticas, cómo el desempeño y rendimiento 

académico es menor cuando los alumnos no tienen una buena alimentación, son 

víctimas de bullying y no tienen apoyo familiar. 

Esto se puede observar en el puntaje y también en el tiempo de atraso de 

aprendizaje que puede tener un estudiante, a pesar de estar en el mismo nivel que otro. 

Esto se ve reflejado en el comportamiento de los estudiantes, en su autoestima, su 

motivación, sus actitudes, y en sus niveles de ansiedad. Provocando que el rendimiento 

académico sea bajo.  

Se puede mencionar que la responsabilidad está dirigida entre los padres, los 

alumnos y las unidades educativas. Hay que mencionar que algunos padres de familia se 

quieren desligar de responsabilidades y tienden a echar la culpa a la escuela. Es 

relevante que los padres de familia conozcan a sus hijos y les ayuden en su aprendizaje 

y lo mismo se espera por parte de los docentes. 

Alimentación 

 Se pudo evidenciar que el 59,3% de los estudiantes que tiene buena alimentación 

y dieta balanceada, son los que obtienen mayores puntajes en las evaluaciones. Además 

una de las mediciones que realizó el INEVAL es el de consumo de leche y carne. Para 

ambos sexos, y cuando hubo más ingesta de los dos alimentos, el puntaje fue superior. 
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El „bullying‟ como factor negativo para el bajo rendimiento. 

 Según un plan internacional se pudo evidenciar que el 70% de los estudiantes en 

América Latina sufre de acoso escolar. Los estudiantes suelen presentar miedo a 

algunos de sus compañeros, también  temor a ser golpeados, ser obligados a hacer cosas 

que no quieren, ser amenazados y también pueden sentir que no tiene amigos o peor aún 

que estos amigos les dejan solos. En todos los casos, estos estudiantes al ser evaluados, 

presentan un rendimiento académico bajo. 

El apoyo familiar 

 Un factor primordial para un buen rendimiento académico está en dependencia a 

las relaciones familiares y el apoyo de los padres. Así mismo se observa que las 

expectativas que tienen los padres sobre el desarrollo y formación de sus hijos 

establecen que, mientras los padres que aspiran el mayor nivel, el aprendizaje se rezaga 

menos. Así tenemos, por ejemplo, los estudiantes cuyos padres aspiran a que alcancen 

un doctorado, tienen un adelanto de casi un año. 

2.2.2.8. Hábitos de estudio y el rendimiento académico en la escuela 

Varias investigaciones han confirmado que los hábitos de estudio bien cimentados 

conllevan al estudiante a tener un buen rendimiento académico, frente al estudiante que 

tiene deficiente hábito de estudio obtendrá un bajo rendimiento. 

Luque M. (2006) llega a la conclusión de que los hábitos de estudio influyen en el 

rendimiento académico de los estudiantes del cuarto y quinto grado de educación 

secundaria, mencionando además que, todas los componentes correspondientes a los 

hábitos de estudio, como son el espacio y ambiente de estudio, tiempo y planificación 

de estudio, métodos de estudio y motivación por el estudio son muy importantes y 

significativos  en el rendimiento académico de los estudiantes del cuarto y quinto grado 

de secundaria, es por ello que se debe reforzar cada uno de estos componentes. 

Por ende para que los estudiantes concluyan sus estudios efectivamente se 

necesita de un complejo y trascendental aprendizaje de hábitos de estudio de forma 

progresiva, y a un entrenamiento continuo. 

Así mismo se entiende que el aprendizaje de hábitos de estudio de los estudiantes 

consiste en la práctica repetida y continua de una acción de manera organizada y con un 

fin determinado. Una específica característica de los hábitos de estudio es que una vez 
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formados las acciones estás se ejecutan sin recapacitarlas previamente, es decir se 

ejecutan de forma automática. (Maddox, H. 1979) 

Cabe señalar que las intervenciones más exitosas que están dirigidas a desarrollar 

hábitos y estrategias de estudio son aquellas que están estrechamente relacionadas con 

el desarrollo de: desarrollo de habilidades e importancia en la toma de conciencia de las 

estrategias utilizadas para la solución de problemas y Sentido de responsabilidad ante el 

trabajo académico. 

Para que las técnicas de hábitos de estudio sean eficientes o efectivas, no basta tan 

solo desarrollarlas, sino también  del compromiso y aplicación del estudiante para 

obtener un mejor rendimiento académico. Se concluye que el estudiante ha de ser 

autoresponsable y autodirigido lo cual le ayudara a adquirir valor y flexibilidad, para 

crecer en su vida académica. Así mismo cuando el estudiante se hace coparticipe en la 

responsabilidad de su educación se integra como persona completa tanto en su parte 

intelectual como en la parte emocional durante el proceso de aprendizaje. Además, si se 

suma la participación de los docentes y familiares como entes que hacen sentir al 

estudiante atendido, acogido, apoyado, motivado posibilita el cambio de hábitos de 

estudio. Por último, también se requiere de una organización adecuada es decir un plan 

de estudio y distribución del tiempo de estudio para adquirir en su conjunto los hábitos 

de estudio.  

2.2.3. FUNDAMENTACIÓN LEGAL. 

Esta investigación se fundamenta por las disposiciones establecidas en el 

fundamento legal que da vida al subsistema de educación extraescolar en el país, se 

encuentra en los siguientes instrumentos legales vigentes:  

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR (2008) 

Sección quinta: Educación 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un 

deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política 

pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición 

indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el 

derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo.  
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Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo 

holístico, en el  marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente 

sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, 

incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la 

solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa 

individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y 

la construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el desarrollo 

nacional. 

CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA  

Derechos de supervivencia  

Art. 21.- Derecho a conocer a los progenitores y mantener relaciones con ellos: 

Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a conocer a su padre y madre, a ser 

cuidados por ellos y a mantener relaciones afectivas permanentes, personales y 

regulares con ambos progenitores y demás parientes, especialmente cuando se 

encuentran separados por cualquier circunstancia, salvo que la convivencia o relación 

afecten sus derechos y garantías. 

Art. 22.- Derecho a tener una familia y a la convivencia familiar: Los niños, niñas 

y adolescentes tienen derecho a vivir y desarrollarse en su familia biológica. El Estado, 

la sociedad y la familia deben adoptar prioritariamente medidas apropiadas que 

permitan su permanencia en dicha familia.  

Art. 26.- Derecho a una vida digna: Los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a una vida digna, que les permita disfrutar de las condiciones socioeconómicas 

necesarias para su desarrollo integral. 

Capítulo III  

Derechos relacionados con el desarrollo  

Art. 37.- Derecho a la educación.- Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho 

a una educación de calidad. Este derecho demanda de un sistema educativo que:  
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1. Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la educación básica, 

así como del adolescente hasta el bachillerato o su equivalente. 

2. Respete las culturas y especificidades de cada región y lugar. 

3. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para atender las 

necesidades de todos los niños, niñas y adolescentes, con prioridad de quienes tienen 

discapacidad, trabajan o viven una situación que requiera mayores oportunidades para 

aprender.  

4. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, materiales 

didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos adecuados y gocen de un 

ambiente favorable para el aprendizaje. Este derecho incluye el acceso efectivo a la 

educación inicial de cero a cinco años, y por lo tanto se desarrollarán programas y 

proyectos flexibles y abiertos, adecuados a las necesidades culturales de los educandos 

5. Que respete las convicciones éticas, morales y religiosas de los padres y de los 

mismos niños, niñas y adolescentes. 

La educación pública es laica en todos sus niveles, obligatoria hasta el décimo año 

de educación básica y gratuita hasta el bachillerato o su equivalencia. El Estado y los 

organismos pertinentes asegurarán que los planteles educativos ofrezcan servicios con 

equidad, calidad y oportunidad y que se garantice también el derecho de los 

progenitores a elegir la educación que más convenga a sus hijos y a sus hijas. 

 Art. 38.- Objetivos de los programas de educación.- La educación básica y media 

aseguran los conocimientos, valores y actitudes indispensables para:  

a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del 

niño, niña y adolescente hasta su máximo potencial, en un entorno lúdico y 

afectivo; 

b) Desarrollar un pensamiento autónomo, crítico y creativo;  

c) La capacitación para un trabajo productivo y para el manejo de conocimientos 

científicos y técnicos;  

d) El respeto al medio ambiente.  

Art. 39.- Derechos y deberes de los progenitores con relación al derecho a la 

educación.- Son derechos y deberes de los progenitores y demás responsables de los 

niños, niñas y adolescentes:  

1. Matricularlos en los planteles educativos;  
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2. Seleccionar para sus hijos una educación acorde a sus principios y creencias;  

3. Participar activamente en el desarrollo de los procesos educativos; 

4. Controlar la asistencia de sus hijos, hijas o representados a los planteles 

educativos; 

5. Participar activamente para mejorar la calidad de la educación; 

6. Asegurar el máximo aprovechamiento de los medios educativos que les 

proporciona el Estado y la sociedad; 

7. Vigilar el respeto de los derechos de sus hijos, hijas o representados en los 

planteles educacionales; 

EN EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO PARA EL PERÍODO 2009 – 

2013. 

EN EL PLAN DECENAL DE EDUCACIÓN DEL ECUADOR 2006-2015 

Política 6: Mejoramiento de Calidad y Equidad de la Educación e 

implementación del Sistema Nacional de Evaluación. 

Política 7: Revalorización de la Profesión Docente, Desarrollo Profesional, 

Condiciones de Trabajo y Calidad de Vida. 

 

Objetivo 2. Mejorar las capacidades y potencialidades de la ciudadanía. 

Objetivo 3. Mejorar la calidad de vida de la población. 

LOEI. LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL  

Título I. De los principios generales. 

Capítulo I. Del Ámbito, Principios y fines.  

Lit. v. Equidad e inclusión.- La equidad e inclusión aseguran a todas las personas 

el acceso, permanencia y culminación en el Sistema Educativo. Garantiza la igualdad de 

oportunidades a comunidades, pueblos, nacionalidades y grupos con necesidades 

educativas especiales y desarrolla una ética de la inclusión con medidas de acción 

afirmativa y una cultura escolar incluyente en la teoría y la práctica en base a la 

equidad, erradicando toda forma de discriminación. 

Lit. w. Calidad y calidez.- Garantiza el derecho de las personas a una educación 

de calidad y calidez, pertinente, adecuada, contextualizada, actualizada y articulada en 

todo el proceso educativo, en sus sistemas, niveles, subniveles o modalidades; y que 

incluya evaluaciones permanentes. Así mismo, garantiza la concepción del educando 
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como el centro del proceso educativo, con una flexibilidad y propiedad de contenidos, 

procesos y metodologías que se adapte a sus necesidades y realidades fundamentales. 

Promueve condiciones adecuadas de respeto, tolerancia y afecto, que generen un clima 

escolar propicio en el proceso de aprendizajes. 

Título II. De los derechos y obligaciones 

Capítulo III. De los derechos y obligaciones de los/as estudiantes 

Lit. f. Recibir apoyo pedagógico y tutorías académicas de acuerdo con sus 

necesidades. 
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2.3. DEFINICIÓN DE TERMINOS BÁSICOS  

 

Aprendizaje: Adquisición del conocimiento de algo por medio del estudio, el ejercicio 

o la experiencia, en especial de los conocimientos necesarios para aprender algún arte u 

oficio. 

Bullying: Acoso físico o psicológico al que someten, de forma continuada, a un 

estudiante sus compañeros. 

Cimiento: Parte de una construcción que le da solidez, le sirve de base y apoyo. 

Cognición: Capacidad del ser humano para conocer por medio de la percepción y los 

órganos del cerebro. 

Endógeno: Que se forma o engendra en el interior de algo, como la célula que se forma 

en el interior de otra. Que se origina por causas internas. 

Exógeno: Que se forma o nace en el exterior de otro. Que se debe a causas externas. 

Falso dilema: involucra una situación en la que se presentan dos puntos de vista como 

las únicas opciones posibles, cuando en realidad existen una o más opciones alternativas 

que no han sido consideradas. 

Hábitos: es cualquier conducta repetida regularmente, que requiere de un pequeño o de 

ningún raciocinio y que es aprendida, más que innata. 

Kaiser-Meyer-Olkin (KMO),  es un test que mide la idoneidad de los datos para 

realizar un análisis factorial comparando los valores de los coeficientes de correlación 

observados con los coeficientes de correlación parcial. 

Metacognición: o teoría de la mente, es la capacidad de los seres humanos de imputar 

ciertas ideas u objetivos a otros sujetos o incluso a entidades. Capacidad de anticipar la 

conducta (propia y ajena) a partir de percibir emociones y sentimientos. 

Psicomoticidad: Relación que se establece entre la actividad psíquica de la mente 

humana y la capacidad de movimiento o función motriz del cuerpo 

Rendimiento: Fruto o utilidad de una cosa en relación con lo que cuesta, con lo que 

gasta, con lo que en ello se ha invertido, etc., o fruto del trabajo o el esfuerzo de una 

persona. 
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2.4. DEFINICIÓN DE VARIABLES O CATEGORIAS DE LA 

INVESTIGACIÓN. 

 

Variable Independiente: Hábitos de estudio 

Definición: 

Los hábitos de estudio según Vinent (2006),  “deben ser entendidos como la 

continua repetición de un acto, que hace posible lograr resultados positivos en el 

aprendizaje y donde intervienen factores como el interés y la motivación interna del 

estudiante que aprende y que se manifiestan por el hecho, en primer lugar de que los 

estudiantes hagan mal uso de ellos, y en segundo lugar, que carezcan de los mismos”. 

p.60) 

Variable dependiente: Rendimiento Académico. 

Definición: 

 “El rendimiento escolar es un fenómeno vigente, porque es el parámetro por el 

cual se puede determinar la calidad y la cantidad de los aprendizajes de los alumnos y, 

además, porque es de carácter social, ya que no abarca solamente a los alumnos, sino a 

toda la situación docente y a su contexto”. Ruiz (2002, p. 52)  
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CAPITULO III 

3. METODOLOGIA 

3.1. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

Cuantitativa: Debido a la recolección de información y datos posibles de definir 

y limitar, además se busca explicar de forma objetiva, medible, fundamentada en cifras 

y datos, así encontramos los promedios del rendimiento académico, y resultados que 

refleja el test CHTE. 

3.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Correlacional: En esta investigación se estudia la relación que se presenta entre 

los hábitos de estudio y su influencia en el rendimiento académico, previamente se 

estudia de manera descriptiva las variables  por separado. 

3.3. TIPO DE  INVESTIGACIÓN  

Se realiza un estudio descriptivo la cual implica observar y establecer las 

características que se presentan en los hábitos de estudio en los estudiantes sin influir 

sobre ellos de ninguna manera. Se llevó a cabo una única medición. 

Investigación de campo: Este estudio se realizó en el lugar de los hechos en este 

caso en la Unidad Educativa Avelina Lasso De Plaza, esto permitió obtener, descubrir y 

explicar datos de los resultados obtenidos en el proceso de la investigación teniendo 

contacto directo con los estudiantes de quinto, sexto y séptimo de educación básica. 

Investigación bibliográfica – documental: Se utilizó esta investigación para 

realizar el marco teórico profundizando los diferentes enfoques teóricos del proyecto de 

investigación, los cuales sirvieron para relacionar datos, exponer conclusiones y dar 

recomendaciones. 

3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA  

Luego de planteado el problema se inició la búsqueda de la población, para esto se 

procedió a identificar a los estudiantes que cumplían con los requerimientos para la 

participación en el proyecto. 

Este estudio se realizó en la unidad educativa Avelina Lasso de Plaza la cual 

propende a la formación integral de niños y niñas de la ciudadela Municipal Santa Ana 
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y sus alrededores que se caracterizan por pertenecer a la clase económica media y media 

baja. 

Para fines de nuestra investigación se centra en los estudiantes de educación 

básica general, donde existen niños de ambos sexos. 

La población de estudio la constituyeron los 986 estudiantes del año lectivo 2016 

– 2017, cabe recalcar que los estudiantes fueron de género masculino y femenino. 

Criterios de Inclusión 

 Estudiantes que sean mayores o iguales a 10 años de edad. 

 Estudiantes que cursen quinto, sexto y séptimo de básica. 

 Que puedan leer y escribir, por motivos de evaluación. 

 Estudiantes que cursen mayor o igual a octavo de básica. 

Criterios de Exclusión  

 Estudiantes menores a 10 años de edad. 

 Estudiantes que cursen menor o igual a cuarto de básica. 

 Estudiantes que presenten imposibilidad física para hablar o que se encuentren 

en estado alterado de conciencia. 

 Pacientes que presenten algún tipo de retardo mental. 

La muestra seleccionada para esta investigación es de 219 estudiantes de quinto, 

sexto y séptimo de básica, de ambos sexos. Esta selección es de tipo no probabilístico. 

Si bien el número seleccionado no es representativo, se consideró adecuado y pertinente 

hacerlo con una población que permita un análisis exhaustivo.  

Tabla 1.  Número de estudiantes encuestados según el sexo 

SEXO Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

MUJERES  113 51,6 51,6 

HOMBRES 106 48,4 100,0 

TOTAL 219 100,0  
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Gráfico 1. Número de estudiantes encuestados según el sexo 

 

Fuente: CHTE 

Elaborado por: Autor 

 

La muestra se tomó de una población de 986 estudiantes que fueron matriculados en el 

año lectivo 2016-2017 en la unidad educativa Avelina Lasso de Plaza. La muestra 

escogida es de 219 niños y niñas de los cuales observamos que prevalece el género 

femenino con el 51,6%, mientras que el género masculino esta alrededor de 48,4%. 

Tabla 2.  Número de estudiantes encuestados según la edad 

EDAD 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

10 90 41,1 41,1 

11 88 40,2 81,3 

12 35 16,0 97,3 

13 6 2,7 100,0 

Total 219 100,0  

Gráfico 2. Número de estudiantes encuestados según la edad 

 

Fuente: CHTE 

Elaborado por: Autor 
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De la totalidad de 219 niños y niñas de la muestra tomada, el valor medio de edad es de 

11 años. Las edades de mayor prevalencia en el grupo fueron los estudiantes 

correspondientes de ambos géneros que tienen 10 años con un 41,1%; seguido por la 

edad de 11 años con un 40,2% de estudiantes; 12 años que corresponde al 16% de 

estudiantes, por último, el 2,7% de estudiantes tienen una edad de 13 años. 

Tabla 3. Número de estudiantes encuestados por nivel de instrucción escolar según 

edad registrada 

 Edad 

10 Años 11 Años 12 Años 13 Años 

Recuento Recuento Recuento Recuento 

Curso 

Quinto 51 11 0 0 

Sexto 38 39 6 2 

Séptimo 1 38 29 4 

 

Gráfico 3. Número de estudiantes encuestados por nivel de instrucción escolar según 

edad registrada 

 

Fuente: CHTE 

Elaborado por: Autor 

Del total de la muestra se hace una relación entre el nivel de instrucción y la edad, 

observando que: en quinto de básica prevalece la edad de 10 años que corresponde a 51 

estudiantes, frente a la edad de 11 años que son 11 estudiantes; en sexto de básica 
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prevalece la edad de 10 años que son 39 estudiantes encuestados, seguido estrechamente  

de la edad de 11 años que son 38 estudiantes,  6 niños corresponde a la edad de 12 años 

y por último el 2 estudiantes que tienen 13 años de edad; en séptimo de básica por su 

parte se observa que prevalece la edad de 11 años que corresponde a 38 estudiantes , 

seguido de la edad de 12 años con 29 estudiantes,  4 estudiantes de 13 años de edad y 

por ultimo 1 estudiante de 10 años de edad. 

Marco referencial de la unidad educativa Avelina Lasso de plaza 

Este estudio se realizó en la unidad educativa Avelina Lasso de Plaza, fundada en 

1948,  la cual propende a la formación integral de niños y niñas de la ciudadela 

Municipal Santa Ana y sus alrededores que se caracterizan por pertenecer a la clase 

económica media y media baja, educa aplicando procesos innovadores, tales como el 

constructivismo y la pedagogía crítica para conseguir el desarrollo de destrezas que 

permitan alcanzar aprendizajes significativos para que los educandos sean capaces de 

desenvolverse con autonomía, adaptándose a nuevos contextos socio culturales, con 

valores humanos positivos para alcanzar el Buen Vivir. Pretende ser una Institución 

reconocida por ofertar educación de calidad y calidez, en los niveles de INICIAL Y DE 

PRIMERO A SEPTIMNO AÑO DE E.G.B. aplicando procesos innovadores que se 

evidencian en la práctica de aprendizajes significativos como objetivo esencial en la 

formación de seres humanos integrales, capaces de desenvolverse con autonomía y de 

adaptarse a nuevos contextos socio-culturales. 
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3.5. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Variable Independiente: Hábitos de estudio 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

DIMENSIONES  INDICADORES  ITEMS INSTRUMENTO 

HÁBITOS DE 

ESTUDIO 

ASPECTOS 

PERSONALES 

DEL 

ESTUDIANTE  

AC: Actitud 

general ante el 

estudio  

1,6,8,15,22,2

4,32,42,46,52 

CHTE 

ES: Estado 

físico  

3,11,18,26,33

,53 

ESTRATEGIAS  

TE: Técnicas de 

estudio  
5,13,17,21,28

,37,41,49,51 

PL: Plan de 

trabajo 

4,12,19,27,34

,36,40,44,48,

54 

APLICACIÓN 

TR: Trabajos  
10,20,30,39, 

50,56 

LU: Lugar de 

estudio  

2,9,16,25,29,

35,38,43,45, 

47 

EX: Exámenes y 

ejercicios 
7,14,23,31,55 

 

Variable dependiente: Rendimiento Académico. 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTO 

RENDIMIENTO 

ACADÉMICO 

Aprendizaje 

cuantitativo 

Evaluación 

estudiantil 

(diagnostica, 

formativa y 

sumativa) 

 

Exámenes de 

mejoramiento y 

recuperación. 

 

Plataforma educar 

ecuador: Reporte de 

calificaciones 

 

Aprendizaje 

cualitativo 

 

 

Informes de 

aprendizaje  

Refuerzo 

académico. 
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3.6. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE ESTUDIO.  

Métodos 

 Método estadístico: será utilizada para procesar la información obtenida en 

las entrevistas, permitiendo tabular y expresar los resultados de una forma 

más sencilla. 

Técnicas: 

Psicométrica:  

Para la variable independiente “hábitos de estudio”, se utiliza el cuestionario de 

hábitos y técnicas de estudio (CHTE). 

Este fue realizado por Manuel Álvarez Gonzales y Rafael Fernández 

Valentín en el año de 1989, se han realizado cinco ediciones hasta la 

actualidad, la última edición fue en el año, de 2015. Este cuestionario se 

puede aplicar de forma individual y colectiva. El ámbito de aplicación es 

desde quinto de básica media hasta bachiller, desde los 10 a 18 años de edad. 

La duración es variable, aproximadamente 30 minutos, esto incluye la 

aplicación y la corrección. Tiene como finalidad la evaluación de siete 

aspectos de los hábitos y técnicas de estudio: 

 AC: Actitud general hacia el estudio, hace referencia a la 

predisposición, interés y motivación hacia el estudio. 

 LU: Lugar de estudio, determina la ubicación física que puede 

contribuir a una mayor concentración y rendimiento en el mismo. 

 ES: Estado físico, refiriéndose a las condiciones físicas personales, en 

cuanto a situación de su organismo, lo que le permite un buen 

rendimiento en el estudio. 

 PL: Plan de trabajo, alude o hace referencia a una buena planificación 

y estructuración del tiempo que se va a dedicar al estudio, teniendo 

en cuenta el número de materias y su dificultad. 

 TE: Técnicas de estudio, es decir las pautas de “como estudiar” y 

pasos que deben seguirse para el estudio de un tema o lección. 

 EX: Exámenes y ejercicios, son las pautas que conviene seguir 

cuando se va a realizar un examen o un ejercicio. 
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 TR: Trabajos, incluye aspectos que se han de tener en cuenta para 

realizar trabajos (tales como el esquema inicial, las fuentes de 

información, el desarrollo y la presentación). 

A parte del Manual, con las bases teóricas, descripción, justificación 

estadística y normas de aplicación e interpretación, es necesario el 

siguiente material: 

 Hoja de respuestas.  

 Hoja de Perfil con la clave de la prueba.  

Para la variable dependiente “rendimiento académico” se hizo Revisión 

documental: 

Bajo la autorización del director de la institución educativa, se pudo 

acceder a los documentos pdf que contenían las notas o promedios 

académicos de los estudiantes de quinto, sexto y séptimo de educación 

básica media. 

Utilización de la plataforma virtual EDUCAR Ecuador, este es un servicio 

automatizado de todo el servicio escolar, a través de este se podrá realizar 

un seguimiento de la vida estudiantil de los estudiantes que se encuentran 

en el sistema educativo fiscal, desde que se inscriben hasta que se gradúan. 

Ayuda el seguimiento y control del servicio educativo para contribuir al 

mejoramiento continuo de la calidad de la educación, mediante la 

implementación de servicios virtuales como: gestión de control escolar, 

gestión docente, etc. 

Bibliográfica: es aquella etapa de la investigación científica donde se explora qué 

se ha escrito en la comunidad científica sobre un determinado tema o problema. ¿Qué 

hay que consultar, y cómo hacerlo? 

Instrumentos. 

 Cuestionario de hábitos y técnicas de estudio (CHTE). Tiene como finalidad 

la evaluación de los hábitos y técnicas de estudio que influyen en las tareas 

de aprendizaje. A partir de la información que se obtiene del cuestionario es 

posible diseñar y ejecutar programas de intervención adaptados a los 

estudiantes. En la elaboración del cuestionario se han considerado siete 

aspectos de los hábitos y técnicas de estudios a evaluar: (1) actitud general 
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hacia el estudio, (2) lugar de estudio, (3) estado físico del escolar, (4) plan de 

trabajo, (5) técnicas de estudio, (6) exámenes y ejercicios, (7) trabajos. 

 Reporte de calificación. A través del portal Educar Ecuador el cual brinda 

servicios educativos virtuales orientados a estudiantes, docentes, autoridades 

y padres de familia o representantes de forma rápida y oportuna, donde se 

puede obtener el reporte de calificación de cada uno de los estudiantes, es 

decir refleja los valores educativos de diferentes docentes, escuelas o 

distritos escolares de forma cuantitativa y cualitativa. Aquí se obtiene los 

reportes de evaluaciones, tareas escolares, asistencias y comportamientos de 

los estudiantes, y planes de estudio.  

3.6.1. Análisis de validez y confiabilidad del cuestionario CHTE 

El cuestionario CHTE, es un test estandarizado, por tanto posee los niveles de 

confiabilidad y validez. Para la construcción del cuestionario intervinieron Manuel 

Álvarez González y Rafael Fernández Valentín en el año 1989, los cuales eran expertos 

en orientación y construcción del test. Este cuestionario fue aplicado a más de un millón 

de estudiantes de diversos centros educativos.  

Así mismo otros autores  realizaron varios análisis, depuraciones e 

investigaciones, para la construcción del CHTE, Vicuña (1993) menciona y da a 

conocer una interpretación del 95% de confiabilidad del instrumento y mide las sietes 

escalas que conforman el CHTE y los relaciona entre sí, sacando un nivel de 

confiabilidad del 0,86.  

Un estudio en Salvador, realizado por Montero y León en el año 2007, el cual 

surge por la necesidad de construir, validar y estandarizar una prueba que mida técnicas 

y hábitos de estudio, sometió a prueba el CHTE con sus siete componentes (actitud 

general hacia el estudio, lugar de estudio, estado físico, plan de trabajo, técnicas de 

estudio, exámenes y ejercicios, trabajos). En el presente estudio se retomaron dichos 

factores con el fin de confirmar o modificar dicha estructura factorial, Se utilizó un 

muestreo no probabilístico,  donde fueron evaluados 714 estudiantes de educación 

media de ambos sexos, se realizó un diseño transversal y retrospectivo. Se realiza el 

análisis de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO = 0.906) y la prueba de esfericidad de Bartlett 

(X2666 = 6149.437; p = 0.001) indicaron que los datos eran adecuados. Como resultado 

de los análisis mencionados se llega a la conclusión que el CHTE posee adecuados 
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índices de fiabilidad y validez para evaluar técnicas y hábitos de estudio en estudiantes 

de bachillerato en El Salvador. 

Por otro lado se encuentran otra investigación realizada en México en el año 2015, 

donde el cuestionario se sometió a un proceso de validación para su confiabilidad y 

validez, utilizando la técnica de test-retest. Seguido se aplicó el cuestionario a treinta y 

cinco estudiantes de noveno grado del Centro Educativo 22 de Junio,  con un intervalo 

de quince días, se les volvieron a aplicar el mismo test y  se evidencia que no hay 

necesidad de modificar el cuestionario, ya que el comportamiento y los resultados de los 

ítems se consideran idóneo y aceptable para la investigación.  

Por tanto, al analizar las investigaciones y observar que hay un índice de validez y 

confiabilidad, se toma el CHTE como referente para la investigación en la Unidad 

educativa Avelina Lasso de plaza. 

3.7. Técnicas de procesamiento y análisis de datos.   

Se utilizarán diferentes técnicas para el procesamiento de datos y análisis de resultados.  

Recolección y revisión de datos bibliográficos sobre el tema a investigar en las 

diferentes bibliotecas como son la UCE y La Universidad Católica.  

Para ordenar los datos se comenzará tabulándolos; clasificando y agrupando de acuerdo 

a los resultados que se encuentre en ellos a través del programa SPSS, el cual sirve para 

el cálculo y comprobación, se pudo determinar los promedios y desviación estándar. Se 

trabajó con t de student: para la comprobar las diferencias entre dos medias muéstrales.  

Y también se trabajó con el coeficiente de correlación de Pearson: la cual sirve para 

estudiar el grado de relación lineal existente entre dos variables cuantitativas. El análisis 

de resultados se lo realizó fundamentándose en la relación entre las preguntas 

directrices, objetivos y contenidos del marco teórico. 
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CAPITULO IV 

4. ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

 

Tabla 4. Correlación de los hábitos de estudio y rendimiento académico 

 PROM.HABITOS RENDIMIENTO 

PROM.HABITOS Correlación de Pearson 1 ,265** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 219 219 

RENDIMIENTO Correlación de Pearson ,265** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 219 219 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

Fuente: SPSS 

Elaborado por: Wilson Sigchos 

 

Entre el promedio de hábitos de estudio y el promedio de rendimiento académico, de los 

estudiantes de quinto, sextos y séptimos de educación media de la unidad educativa 

Avelina Lasso de Plaza, existe una correlación positiva significante de nivel bajo, esto 

implica que en ciertos casos a medida que se incrementan los hábitos de estudio estos 

van a influir positivamente en el rendimiento de los estudiantes. 

Tabla 5 Evaluación del nivel de  desarrollo de los componentes de los hábitos de 

estudio a través de Promedios y desviación estándar. 

Estadísticos descriptivos 

COMPONENTES DEL TEST DE HÁBITOS DE 

ESTUDIO N Media Desviación estándar 

AC: Actitud general ante el estudio 219 70,8 16,3 

LU: Lugar de estudio  219 66,7 19,6 

ES: Estado físico 219 55,6 21,1 

PL: Plan de Trabajo 219 60,0 22,1 

TE: Técnicas de Estudio 219 60,2 21,4 

EX: Exámenes y ejercicios 219 72,3 22,7 

TR: Trabajos 219 56,4 21,5 

PROM.HABITOS 
219 64,2 13,2 

N válido (por lista) 
219   

Fuente: SPSS 

Elaborado por: Wilson Sigchos 
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Tabla 6  Correlación del rendimiento académico y los componentes de hábitos de 

estudio 

RENDIMIENTO r 

(AC) Actitud general ante el estudio. ,243** 

(LU) Lugar de estudio. ,187** 

(ES) Estado físico. ,192** 

(PL) Plan de trabajo. ,059 

(TE) Técnicas de estudio. ,064 

(EX) Exámenes y ejercicios. ,294** 

(TR) Trabajos. ,096 

Fuente: SPSS 

Elaborado por: Wilson Sigchos 

Entre el promedio de los componente de los hábitos de estudio, de los estudiantes de 

quinto, sextos y séptimos de educación media de la unidad educativa Avelina Lasso de 

Plaza, existe una correlación positiva con un significante de nivel bajo, esto implica que 

el rendimiento se ve influenciado positivamente a medida que se incrementan los 

componentes de los hábitos de estudio, tenemos así los de mayor influencia: (EX) 

exámenes y ejercicios con (0,294) seguido de (AC), actitud general ante el estudio con 

(0,243), (LU) lugar de estudio con (0,187), y (ES ) Estado físico (0,192)  

Gráfico 4. Evaluación del nivel de desarrollo de los componentes de los hábitos de 

estudio a través de Promedios y desviación estándar. 
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A nivel general de desarrollo de hábitos de estudio los estudiantes de la unidad 

educativa Avelina Lasso de Plaza presentan un promedio de hábitos estudio de 64,2/100 

que se considera como nivel mediano y con una desviación estándar de 13,2; lo cual que 

permite establecer cierta homogeneidad entre los estudiantes investigados.  

En cada uno de los componentes encontramos: Exámenes y ejercicios (EX) un nivel de 

estudio de 72.3 seguido de actitud general ante el estudio (AC) con 70.8, los cuales son 

considerados como aceptables y podrían mejorar en algunos aspectos. Los componentes 

Lugar de estudio (LU) 66.7; Técnicas de estudio (TE) 60.2; Plan de trabajo (PL) 60, 

Trabajos (TR) 56.4 y Estado físico (ES) 55.6 presentan puntuaciones menores a 70/100 

por tanto se considera niveles de desarrollo medio bajo, por lo que los estudiantes tienen 

aspectos importantes a mejorar. 

 

Tabla 7 Comparación de medias entre Hombres y Mujeres de los componentes del test 

de hábitos de estudio. 

 

SEXO N Media 

AC: Actitud general ante el estudio. MUJERES 113 71,0 

HOMBRES 106 70,7 

LU: Lugar de estudio MUJERES 113 67,1 

HOMBRES 106 66,3 

ES: Estado físico MUJERES 113 56,0 

HOMBRES 106 55,3 

PL: Plan de trabajo MUJERES 113 58,0 

HOMBRES 106 62,2 

TE: Técnicas de Estudio. MUJERES 113 60,1 

HOMBRES 106 60,3 

EX: Exámenes y ejercicios. MUJERES 113 73,2 

HOMBRES 106 71,3 

TR: Trabajos MUJERES 113 56,5 

HOMBRES 106 56,4 

PROM.HABITOS MUJERES 113 64,2 

HOMBRES 106 64,4 
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Gráfico 5. Comparación de medias entre Hombres y Mujeres de los componentes del 

test de hábitos de estudio 

 

Fuente: SPSS 

Elaborado por: Wilson Sigchos 

Se realiza una diferenciación en el nivel de desarrollo de los hábitos de estudio de 

acuerdo al género de los estudiantes de la unidad educativa Avelina Lasso de Plaza 

presentan: en las mujeres un promedio de estudio de 64,2 sobre 100, y los hombres con 

un promedio de 64,4 sobre 100 lo cual es considerado bajo y los estudiantes tienen 

aspectos importantes a mejorar.  

Se hace una diferenciación en el nivel desarrollo de cada uno de los componentes que 

conforman los hábitos de estudio en relación al género y se observa: que en (AC) 

actitud general ante el estudio las mujeres presentan un promedio de 71/100, frente a los 

hombres que presentan un promedio de 70,7/100; (LU) lugar de estudio las mujeres 

presentan un promedio de 67,1/100, frente a los hombres que presentan un promedio de 

66,3/100; (ES) estado físico las mujeres presentan un promedio de 56/100, frente a los 

hombres que presentan un promedio de 55,3/100; (PL) plan de trabajo las mujeres 

presentan un promedio de 58/100, frente a los hombres que presentan un promedio de 
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ejercicios las mujeres presentan un promedio de 73,2/100, frente a los hombres que 

presentan un promedio de 71,3/100; (TR) trabajos las mujeres presentan un promedio de 

56,5/100, frente a los hombres que presentan un promedio de 56,4/100. 
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Tabla 8 . Prueba t de muestras independientes entre hombres y mujeres de los 

componentes del cuestionario de Hábitos de Estudio. 

 

COMPONENTES DEL TEST DE 

HABITOS DE ESTUDIO 

Prueba de Levene de calidad de 

varianzas 

prueba t para la igualdad de 

medias 

F Sig. t gl 
Sig. 

(bilateral) 

AC: Actitud general ante el estudio. ,03 ,85 ,14 217,00 ,89 

LU: Lugar de estudio 1,37 ,24 ,29 217,00 ,78 

ES: Estado físico ,58 ,45 ,23 217,00 ,82 

PL: Plan de Trabajo 2,35 ,13 -1,41 217,00 ,16 

TE: Técnicas de estudio 1,01 ,31 -,06 217,00 ,95 

EX: Exámenes y ejercicios ,30 ,59 ,61 217,00 ,54 

TR: Trabajos. ,07 ,79 ,02 217,00 ,98 

PROM.HABITOS ,34 ,56 -,08 217,00 ,94 

 

Después de analizar las diferencias de las medias se realiza la prueba T de student, de 

muestras independientes entre hombres y mujeres en relación a los componentes del 

Cuestionario de Hábitos de estudio y se evidencia que ninguno supera (± 1.96) por lo 

tanto no existe diferencias estadísticamente significativas entre hombre y mujeres. 

Tabla 9. Comparación de medias entre quinto y séptimo de básica en los componentes 

del test de hábitos de estudio  

COMPONENTES DEL TEST DE HÁBITOS DE 

ESTUDIO 

                                                                      

AÑO BASICA N Media 

AC: Actitud general ante el estudio. QUINTO 62 73,9 

SEPTIMO 72 67,5 

LU: Lugar de estudio QUINTO 62 59,0 

SEPTIMO 72 69,0 

ES: Estado físico QUINTO 62 52,3 

SEPTIMO 72 55,3 

PL: Plan de estudio QUINTO 62 65,8 

SEPTIMO 72 54,4 

TE: Técnicas de estudio QUINTO 62 62,9 

SEPTIMO 72 58,8 

EX: Exámenes y ejercicios QUINTO 62 75,2 

SEPTIMO 72 68,1 

TR: Trabajos  QUINTO 62 58,5 

SEPTIMO 72 57,8 

PROM.HABITOS QUINTO 62 64,9 

SEPTIMO 72 62,2 
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Gráfico 6 Comparación de medias entre quinto y séptimo de básica en los componentes 

del test de hábitos de estudio 

 
Fuente: SPSS 

Elaborado por: Wilson Sigchos 
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componentes del Cuestionario de hábitos de estudio de acuerdo al nivel de instrucción 

de los estudiantes de la unidad educativa Avelina Lasso de Plaza en donde pudimos 

observar que: en quinto de básica que corresponde a 62 estudiantes tienen un promedio 

general de hábitos de estudio de 64,9/100;  y séptimo de básica con 72 estudiantes con 
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52,3/100 y los estudiantes de séptimo presentan un promedio 55,3/100; (PL) plan de 
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quinto presentan un promedio 62,9/100 y los estudiantes de séptimo presentan un 

promedio 58,8/100; (EX) exámenes y ejercicios los estudiantes de quinto presentan un 

promedio 75,2/100 y los estudiantes de séptimo presentan un promedio 68,1/100; (TR) 
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trabajos los estudiantes de quinto presentan un promedio 58,5/100 y los estudiantes de 

séptimo presentan un promedio 57,8/100. 

Tabla 10 Prueba t de muestras independientes entre quinto y séptimo año de los 

componentes del Test de Hábitos de Estudio. 

 

COMPONENTES DEL TEST DE 

HABITOS DE ESTUDIO 

Prueba de Levene de 

calidad de varianzas 

Prueba t para la igualdad de 

medias 

F Sig. t gl 

Sig. 

(bilateral) 

AC: Actitud general ante el estudio. ,036 ,850 2,238 132 ,027 

LU: Lugar de estudio ,129 ,720 -2,965 132 ,004 

ES: Estado físico ,000 ,987 -,846 132 ,399 

PL: Plan de Trabajo 3,629 ,059 2,862 132 ,005 

TE: Técnicas de estudio ,569 ,452 1,085 132 ,280 

EX: Exámenes y ejercicios 4,887 ,029 1,792 132 ,075 

TR: Trabajos. 1,003 ,318 ,193 132 ,848 

PROM.HABITOS ,903 ,344 1,125 132 ,263 

Después de analizar las diferencias de las medias se realiza la prueba T, de muestras 

independientes entre quinto y séptimo de básica, en relación a los componentes del 

Cuestionario de Hábitos de estudio y se evidencia que: (AC) Actitud general ante el 

estudio con un resultado (t=2,23), (PL) Plan de trabajo con un resultado (t=2,862), y 

(LU) Lugar de estudio con un resultado (t=-2,96) presentando diferencias 

estadísticamente significativas, ya que supera el límite de  (± 1.96) de área de 

aceptación. Los demás componentes no presentan valores significativos que superen a 

(± 1.96). 

Tabla 11. Comparación de medias entre quinto y sexto de básica en los componentes 

del test de hábitos de estudio 
COMPONENTES DEL TEST DE HABITOS DE 

ESTUDIO AÑO BASICA N Media 

AC: Actitud general ante el estudio.  QUINTO 62 73,87 

SEXTO 85 71,41 

LU: Lugar de estudio QUINTO 62 59,03 

SEXTO 85 70,35 

ES: Estado físico QUINTO 62 52,31 

SEXTO 85 58,46 

PL: Plan de Trabajo QUINTO 62 65,81 

SEXTO 85 60,47 

TE: Técnicas de estudio QUINTO 62 62,94 

SEXTO 85 59,40 

EX: Exámenes y ejercicios QUINTO 62 75,16 

SEXTO 85 73,76 

TR: Trabajos  QUINTO 62 58,52 

SEXTO 85 53,79 

PROM.HABITOS QUINTO 62 64,850 

SEXTO 85 65,640 
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De la misma manera se hace una comparación de medias entre quinto y sexto de básica 

en los componentes del Cuestionario de hábitos de estudio de acuerdo al nivel de 

instrucción de los estudiantes de la unidad educativa Avelina Lasso de Plaza en donde 

pudimos observar que: en quinto de básica, que corresponde a 62 estudiantes tienen un 

promedio general de hábitos de estudio de 64,85/100 y sexto de básica con 85 

estudiantes con un promedio general de hábitos de 65,64/100, se considera que los 

estudiantes tienen niveles bajos en hábitos de estudio y aspectos importantes a mejorar.  

Se hace una comparación de medias en cada uno de los componentes que conforman los 

hábitos de estudio entre quinto y séptimo y se observa: que en (AC) actitud general ante 

el estudio los estudiantes de quinto presentan un promedio 73,87/100 y los estudiantes 

de sexto presentan un promedio de 71,41/100;  (LU) lugar de estudio los estudiantes de 

quinto presentan un promedio 59,03/100 y los estudiantes de sexto presentan un 

promedio 70,35/100; (ES) estado físico los estudiantes de quinto presentan un promedio 

52,31/100 y los estudiantes de sexto presentan un promedio 58,46/100; (PL) plan de 

trabajo los estudiantes de quinto presentan un promedio 65,81/100 y los estudiantes de 

sexto presentan un promedio 60,47/100; (TE) técnicas de estudio los estudiantes de 

quinto presentan un promedio 62,94/100 y los estudiantes de sexto presentan un 

promedio 59,4/100; (EX) exámenes y ejercicios los estudiantes de quinto presentan un 

promedio 75,16/100 y los estudiantes de sexto presentan un promedio 73,76/100; (TR) 

trabajos los estudiantes de quinto presentan un promedio 58,52/100 y los estudiantes de 

sexto presentan un promedio 53,79/100. 

Gráfico 7 Comparación de medias entre quinto y sexto de básica en los componentes 

del test de hábitos de estudio 
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Tabla 12. Prueba t de muestras independientes entre quinto y sexto año de los 

componentes del Test de Hábitos de Estudio 

 

COMPONENTES DEL TEST DE HABITOS 

DE ESTUDIO 

Prueba de Levene de calidad 

de varianzas Prueba t para la igualdad de medias 

F Sig. t gl 

Sig. 

(bilateral) 

AC: Actitud general ante el estudio. ,136 ,713 ,899 145 ,370 

LU: Lugar de estudio ,487 ,486 -3,627 145 ,000 

ES: Estado físico ,595 ,442 -1,732 145 ,085 

PL: Plan de Trabajo ,326 ,569 1,572 145 ,118 

TE: Técnicas de estudio ,542 ,463 1,000 145 ,319 

EX: Exámenes y ejercicios 3,774 ,054 ,398 145 ,692 

TR: Trabajos. 1,059 ,305 1,317 145 ,190 

PROM.HABITOS ,004 ,950 -,374 145 ,709 

 

Después de analizar las diferencias de las medias, se realiza la prueba T, de muestras 

independientes entre quinto y sexto de básica, en relación a los componentes del 

Cuestionario de Hábitos de estudio y se evidencia que (LU) Lugar de estudio con un 

resultado T=-3,627 es el único componente que presenta diferencias estadísticamente 

significativas, ya que supera el límite de  ± 1.96 de área de aceptación. Los demás 

componentes no presentan valores significativos que superen a (± 1.96). 

Tabla 13. Comparación de medias entre sexto y séptimo de básica en los componentes 

del test de hábitos de estudio 
 

COMPONENTES DEL TEST DE HABITOS DE 

ESTUDIO AÑO BASICA N Media 

AC: Actitud general ante el estudio. SEXTO 85 71,41 

SEPTIMO 72 67,50 

LU: Lugar de estudio SEXTO 85 70,35 

SEPTIMO 72 69,03 

ES: Estado físico SEXTO 85 58,46 

SEPTIMO 72 55,29 

PL: Plan de Trabajo SEXTO 85 60,47 

SEPTIMO 72 54,44 

TE: Técnicas de estudio SEXTO 85 59,40 

SEPTIMO 72 58,83 

EX: Exámenes y ejercicios SEXTO 85 73,76 

SEPTIMO 72 68,10 

TR: Trabajos  SEXTO 85 53,79 

SEPTIMO 72 57,82 

PROM.HABITOS SEXTO 85 65,640 

SEPTIMO 72 62,200 
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Gráfico 8 Comparación de medias entre sexto y séptimo de básica en los componentes 

del test de hábitos de estudio 

 

Fuente: SPSS 

Elaborado por: Wilson Sigchos 

De la misma manera se hace una comparación de medias entre quinto y sexto de básica 

en los componentes del Cuestionario de hábitos de estudio de acuerdo al nivel de 
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promedio general de hábitos de estudio de 65,64/100  y séptimo de básica con 72 
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58,46/100 y los estudiantes de séptimo presentan un promedio 55,29/100; (PL) plan de 

trabajo los estudiantes de sexto presentan un promedio 60,47/100 y los estudiantes de 

séptimo presentan un promedio 54,44/100; (TE) técnicas de estudio los estudiantes de 

sexto presentan un promedio 59,40/100 y los estudiantes de séptimo presentan un 
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promedio 58,83/100; (EX) exámenes y ejercicios los estudiantes de sexto presentan un 

promedio 73,76/100 y los estudiantes de séptimo presentan un promedio 68,10/100; 

(TR) trabajos los estudiantes de sexto presentan un promedio 53,79/100 y los 

estudiantes de séptimo presentan un promedio 57,82/100. 

Tabla 14. Prueba T de muestras independientes entre sexto y séptimo año de los 

componentes del Test de Hábitos de Estudio 
 

 COMPONENTES DEL TEST DE HABITOS 

DE ESTUDIO 

Prueba de Levene de calidad 

de varianzas 

prueba t para la igualdad de 

medias 

F Sig. T gl 

Sig. 

(bilateral) 

AC: Actitud general ante el estudio. ,04 ,85 1,54 155,00 ,13 

LU: Lugar de estudio 1,16 ,28 ,43 155,00 ,67 

ES: Estado físico ,63 ,43 ,92 155,00 ,36 

PL: Plan de Trabajo 7,27 ,01 1,71 155,00 ,09 

TE: Técnicas de estudio ,02 ,90 ,17 155,00 ,87 

EX: Exámenes y ejercicios ,43 ,51 1,47 155,00 ,14 

TR: Trabajos. ,01 ,94 -1,14 155,00 ,26 

PROM.HABITOS 1,21 ,27 1,60 155,00 ,11 

Después de analizar las diferencias de las medias se realiza la prueba T, de muestras 

independientes entre sexto y séptimo de los componentes del Cuestionario de Hábitos 

de estudio y se evidencia que ninguno supera (± 1.96) por lo tanto no existe diferencia 

estadísticamente significativa entre sexto y séptimo. 

Tabla 15 Correlación de pearson para establecer la relación entre los componentes de 

los hábitos de estudio. 

CORRELACIÓN DE PEARSON. 

 AC LU ES PL TE EX TR PROM 

N = 219         

AC 1        

LU ,359 1       

ES ,297 ,281 1      

PL ,411 ,241 ,105 1     

TE ,371 ,160 ,195 ,437 1    

EX ,376 ,212 ,252 ,437 ,352 1   

TR ,260 ,094 ,028 ,342 ,391 ,247 1  

PROM. ,244 ,185 ,189 ,057 ,065 ,294 ,099 1 
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En donde:    

0 – 0,19 Muy baja  

0,20 – 0,39 Baja 

0,40 – 0,59 Media – aceptable 

0,60 – 0,79 Alta. 

0,80 – 0,99 Muy alta 

1 Perfecto 

 

Por tanto, Al establecer la relación entre los componentes de los hábitos de estudio se 

puede evidenciar que  para el componte (PL) Plan de trabajo hay una relación medio 

aceptable con (AC) Actitud general ante el estudio con un puntaje de 0,411; con (TE) 

Técnicas de estudio con un puntaje de  0,437 y con (EX) exámenes y ejercicios con 

0,437; las demás relaciones entre los diferentes componentes no presentan resultados 

significativa, debido a que obtienen puntuaciones por debajo de lo aceptable.  
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CAPITULO V. 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: 

 

Conclusiones: 

 Se determina que los niveles de desarrollo de los hábitos de estudio influyen 

de cierta manera en los resultados de aprendizaje que se observa en el 

rendimiento académico de los estudiantes de quinto, sexto y séptimo de básica 

de la unidad educativa Avelina Lasso de Plaza. El resultado que se obtiene 

tiene relación con varias investigaciones realizadas anteriormente, las cuales 

han confirmado que los hábitos de estudio bien cimentados conllevan al 

estudiante a tener un buen rendimiento académico, frente al estudiante que 

tiene deficiente hábito de estudio que obtendrá un bajo rendimiento, esto 

mencionado por Quevedo (1993). En esta investigación, aunque los resultados 

presentan una baja correlación se puede afirmar que los hábitos de estudio son 

importantes para la adquisición de nuevos aprendizajes, y que existe una 

dependencia sobre el rendimiento académico de los estudiantes. 

 Al evaluar el nivel de desarrollo de cada uno de los componentes de hábitos de 

estudio se obtienen resultados con puntuaciones medio - bajas, por lo que se 

considera que los estudiantes tienen aspectos importantes a mejor, es decir, es 

necesario considerar afianzar estos componentes para mejorar sus 

aprendizajes, y obtener un rendimiento académico más alto. Según Rondon 

(1991) mencionan que el complementar y subir los niveles de hábitos de 

estudio, ayuda al estudiante a activar y desarrollar de forma integral la 

capacidad de aprender en la medida en que se fijan e incorporan a la rutina de 

trabajo diario y los prepara para enfrentar con mayor eficiencia los desafíos de 

la vida. 

 Se logra determinar las diferencias existentes entre los niveles de desarrollo de 

los hábitos de estudio y la variable sexo con la prueba t de student y se 

evidencia que no existe diferencia estadísticamente significativa debido a que 

se encuentra fuera del área de aceptación. En un estudio realizado por 

Motgomery (2003) sobre hábitos de estudio y sexo, menciona que hay una 

tendencia positiva entre hombres y mujeres, mostrando valores significativos 

en todos los componentes que comprenden los hábitos de estudio, por tanto, 
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no hay diferencia en sexo. De la misma manera determinamos las diferencias 

existentes entre los niveles de desarrollo de los hábitos de estudio y el nivel de 

instrucción, encontrando que: entre quinto y séptimo de básica, existen 

diferencias estadísticamente significativas solamente en los componentes  

(AC) Actitud general ante el estudio, (PL) Plan de trabajo y (LU) Lugar de 

estudio superando el límite de aceptación; De igual forma entre quinto y sexto 

de básica se observa que (LU) Lugar de estudio es el único componente que 

presenta diferencias estadísticamente significativas. Por último, entre sexto y 

séptimo de básica se conoce que no existe diferencias significativas debido a 

que no supera el límite de área aceptación  

  Entre los componentes de los hábitos de estudio puede evidenciarse que, Plan 

de trabajo, Actitud general ante el estudio, Técnicas de estudio y Exámenes y 

ejercicios, presentan correlaciones significativas de nivel medio, por tanto, se 

puede considerar que hay una relación importante entre estos componentes. 

Las demás relaciones entre los diferentes componentes no presentan 

resultados significativos, por ende, se puede concluir que estos componentes 

actúan de forma independiente.  

Recomendaciones:  

 Los docentes de la institución educativa Avelina Lasso de Plaza deben 

motivar a los estudiantes sobre Hábitos de Estudio, brindando herramientas 

necesarias para que puedan afianzar y mejorar sus aprendizajes y obtener un 

mejor rendimiento académico. 

 Los profesionales docentes, psicólogos y autoridades de la unidad educativa 

Avelina Laso de Plaza deben estar en continua formación y capacitación para 

que puedan ser innovadores a la hora de impartir conocimientos y puedan 

emplear varias técnicas y métodos de estudio para que los estudiantes se 

sientan motivados alcanzando un aprendizaje más óptimo y eficaz acorde a los 

requerimientos de la sociedad. 

 Que los profesionales psicólogos educativos, establezcan dentro de sus 

intervenciones un programa de técnicas de hábitos de estudio, como apoyo 

para obtener un eficaz resultado en sus intervenciones psicológicos educativas. 
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 Recomiendo a la Facultad de Filosofía Letras y ciencias de la Educación que 

ubiquen en el pensum de estudio el tema sobre hábitos de estudio como 

recurso de intervención de los problemas de aprendizaje. 
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ANEXOS 2 TABLA DE DATOS 

N° NOMBRE CURSO PAR. EDAD SEXO AC LU ES PL TE EX TR PROM LENG MATE CCSS CCNN PROM 

1 Acosta David Séptimo  A 11 M 50 60 50 90 22 80 33 55,0 7,86 8,23 8,15 8,39 8,16 

2 Montenegro Araceli Séptimo  A 12 F 70 60 0 30 33 0 33 32,3 7,47 7,93 7,82 8,54 7,94 

3  Alomoto Thais Séptimo  A 12 F 70 70 66 30 55 60 16 52,4 9,08 8,73 8,76 9 8,89 

4 Cevallos Mateo Séptimo  A 13 M 50 60 33 30 77 20 66 48,0 7,55 7,72 7,46 7,67 7,60 

5 Agurto Jean Pierre Séptimo  A 11 M 60 100 33 30 22 80 66 55,9 8,29 8,27 8,47 8,5 8,38 

6 Noboa Jhon Séptimo  A 11 M 50 90 66 60 55 80 50 64,4 8,81 9,18 8,71 9,31 9,00 

7 Iza Angeline  Séptimo  A 10 F 80 70 50 40 55 60 50 57,9 8,91 9,18 8,99 9,07 9,04 

8 Ruales Shirley Séptimo  A 11 F 60 60 66 50 44 40 33 50,4 7,83 7,71 8,14 8,08 7,94 

9 Mera Yoselin Séptimo  A 11 F 50 40 66 60 55 83 50 57,7 8,23 7,98 8,46 8,48 8,29 

10 Subia Renato Séptimo  A 12 M 80 50 50 70 44 100 50 63,4 8,1 7,74 8,1 8,1 8,01 

11 Cabascango Mateo Séptimo  A 11 M 60 50 33 70 22 60 66 51,6 8,68 8,77 8,42 8,94 8,70 

12 Corrales Anabel Séptimo  A 11 F 80 100 83 70 44 40 33 64,3 8,16 8,25 8,54 8,49 8,36 

13 Lemos Domenica  Séptimo  A 12 F 80 80 66 40 33 60 83 63,1 8,83 8,5 8,8 9,19 8,83 

14 Guzman Emilia Séptimo  A 11 F 80 70 50 40 66 100 50 65,1 8,25 7,81 8,37 8,54 8,24 

15 Chiluisa Angelo Séptimo  A 11 M 80 60 83 50 33 60 83 64,1 9,06 9,16 8,78 8,91 8,98 

16 Jimenez Juan Pablo Séptimo  A 12 M 100 80 66 60 100 80 66 78,9 8,5 8,77 8,72 8,75 8,69 

17 Sanchez Valeria Séptimo  A 11 F 70 60 33 90 55 60 33 57,3 8,72 9,06 8,65 8,85 8,82 

18 Amaguaña Shirley Séptimo  A 11 F 90 80 66 50 44 80 50 65,7 9,43 9,64 9,57 9,42 9,52 

19 Martinez Jeremi Séptimo  A 11 M 60 50 50 40 44 20 33 42,4 8,95 8,76 9,16 9,04 8,98 

20 Espinoza Carolina Séptimo  A 11 F 80 90 50 70 77 100 100 81,0 8,85 8,57 8,83 8,64 8,72 

21 Guzman Alanis Séptimo  A 12 F 60 40 83 40 77 80 33 59,0 8,9 8,65 8,89 9,29 8,93 

22 Figueroa Mateo Séptimo  A 11 M 80 80 66 80 77 80 50 73,3 8,7 8,96 8,95 8,82 8,86 

23 Chavez Roberth Séptimo  A 11 M 40 60 50 30 66 40 33 45,6 9,03 9,59 9,46 9,26 9,34 

24 Robalino Alejandra Séptimo  A 12 F 70 100 66 80 77 100 100 84,7 9,12 8,97 9,09 9,47 9,16 



76 
 

25 Pachacama Brandon Séptimo  A 12 M 80 80 66 90 88 100 100 86,3 8,89 9,31 9,29 9,39 9,22 

26 Tandazo Wendy Séptimo  B 12 F 30 40 33 10 66 0 50 32,7 8,29 8,08 8,62 8,52 8,38 

27 Toapanta Washington Séptimo  B 12 M 60 90 66 50 77 40 50 61,9 8,67 8,63 8,75 8,63 8,67 

28 Proaño Jeremy Séptimo  B 12 M 60 60 50 10 55 60 50 49,3 8,5 8,3 8,95 8,56 8,58 

29 Suntasig Brenda  Séptimo  B 12 F 70 50 50 10 55 60 33 46,9 8,72 7,75 8,83 8,56 8,47 

30 Cruz Mishel Séptimo  B 11 F 60 60 66 20 66 60 83 59,3 8,62 8,56 8,73 8,74 8,66 

31 Perez Jhon Séptimo  B 12 M 80 40 66 80 88 60 66 68,6 8,01 7,74 8,13 8,05 7,98 

32 Granja Mateo Séptimo  B 11 M 70 50 33 70 66 80 83 64,6 8,94 8,3 9,45 9,19 8,97 

33 Paugi Loaida Séptimo  B 11 F 100 90 83 80 88 80 83 86,3 8,83 8,58 8,95 8,8 8,79 

34 Viracocha Anahi Séptimo  B 11 F 80 50 50 40 77 80 33 58,6 9,65 9,74 9,68 9,86 9,73 

35 Camino Karina Séptimo  B 11 F 60 70 66 30 66 80 50 60,3 8,98 8,79 9,06 9,36 9,05 

36 Navarro Jordy Séptimo  B 12 M 70 90 33 50 66 80 33 60,3 8,28 7,95 8,46 8,83 8,38 

37 Chugchilan Stalin Séptimo  B 12 M 70 60 33 50 66 100 50 61,3 8,63 8,09 8,85 8,99 8,64 

38 Pinargote Jonathan  Séptimo  B 12 M 70 70 33 70 55 80 83 65,9 8,83 8,78 9,08 9,14 8,96 

39 Velasco Paul Séptimo  B 11 M 90 90 50 90 77 80 83 80,0 9,44 9,67 9,43 9,64 9,55 

40 Mora Daniel Séptimo  B 11 M 70 70 50 30 55 60 33 52,6 9,12 9,46 9,4 9,18 9,29 

41 Cascante Nahomy Séptimo  B 12 F 80 50 50 60 77 60 100 68,1 8,81 8,08 8,86 8,8 8,64 

42 Arias Pedro Séptimo  B 11 M 60 40 50 80 77 80 66 64,7 9,12 8,4 9,38 9,28 9,05 

43 Gavilanez Allison Séptimo  B 11 F 50 60 33 40 22 80 33 45,4 8,09 7,52 7,85 7,78 7,81 

44 Tipantuña Tatiana Séptimo  B 12 F 60 100 66 50 11 100 83 67,1 9,43 9,18 9,36 9,48 9,36 

45 Tagua Mateo Séptimo  B 11 M 90 90 100 80 88 60 83 84,4 9,56 9,46 9,55 9,48 9,51 

46 Gonzales Daniela  Séptimo  B 11 F 60 80 50 30 55 40 50 52,1 8,64 8,58 8,59 8,58 8,60 

47 Parraga samantha  Séptimo  B 11 F 70 90 66 80 77 80 66 75,6 9,12 9,35 8,94 9,1 9,13 

48 Suleta Marangely Séptimo  C 11 F 80 10 66 20 66 60 66 52,6 9,16 8,62 8,99 9,01 8,95 

49 Bravo Nel Séptimo  C 11 M 80 80 50 90 77 80 83 77,1 9,08 9,23 9,15 9,31 9,19 

50 Subia Troya Ricardo Séptimo  C 12 M 30 70 16 20 11 0 33 25,7 7,23 7,25 7,31 7,56 7,34 

51 Arendon Raquel Séptimo  C 12 F 30 40 16 20 11 20 33 24,3 7,7 7,3 7,47 8,14 7,65 
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52 Villacis Gabriela  Séptimo  C 12 F 70 70 33 30 66 80 50 57,0 8,36 7,65 8,38 8,15 8,14 

53 Lagla Naomi Séptimo  C 11 F 80 60 66 90 33 100 83 73,1 9,6 9,62 9,54 9,48 9,56 

54 Sanchez Anthony Séptimo  C 13 M 60 60 83 70 77 80 50 68,6 7,73g 7,8 7,68 8,02 7,81 

55 Cortez Pablo Séptimo  C 11 M 90 70 100 50 77 100 66 79,0 9,55 9,54 9,53 9,72 9,59 

56 Espadas Jefrey Séptimo  C 11 M 40 60 50 30 77 40 83 54,3 7,47 7,4 7,62 7,67 7,54 

57 Nuñez Dennis Séptimo  C 11 M 40 40 66 80 66 60 66 59,7 8,88 9,32 8,78 9,09 9,02 

58 Carjamarca David Séptimo  C 12 M 60 70 50 50 88 80 66 66,3 7,62 7,37 7,87 7,87 7,68 

59 Santa Cruz Veronica Séptimo  C 12 F 70 60 33 60 55 100 66 63,4 7,67 8,05 7,88 8,18 7,95 

60 Tandazo Britany Séptimo  C 11 F 50 70 83 40 88 100 50 68,7 8,35 8,47 8,65 8,94 8,60 

61 Gualpa Madelin Séptimo  C 11 F 80 100 83 90 66 80 50 78,4 8,27 8,05 8,14 8,53 8,25 

62 Bustamante Sharike Séptimo  C 11 F 90 90 83 80 77 60 83 80,4 7,41 7,92 8,14 8,36 7,96 

63 Carabajo Ismael Séptimo  C 12 M 80 100 50 90 77 80 83 80,0 8,92 8,92 8,72 9,1 8,92 

64 Sangacha Daniel Séptimo  C 12 M 70 90 100 90 88 100 50 84,0 9,06 9,3 9,02 9,17 9,14 

65 Martinez Rita Séptimo  C 12 F 70 100 20 30 11 40 16 41,0 8,14 8,09 8,33 8,31 8,22 

66 Araque Shirley Séptimo  C 11 F 90 100 83 60 66 80 83 80,3 8,04 8,05 8,45 8,27 8,20 

67 Chavez Esteban Séptimo  C 11 M 60 90 33 60 33 60 33 52,7 9,33 9,03 9,25 9,29 9,23 

68 Mora Kimberlly Séptimo  C 12 F 50 60 33 30 33 60 83 49,9 8,5 8,69 8,8 8,55 8,64 

69 Balon Andy Séptimo  C 12 M 60 70 66 70 55 100 50 67,3 8,49 8,67 8,65 8,39 8,55 

70 Chasi Daniela  Séptimo  C 13 F 60 70 50 10 44 80 50 52,0 9,49 9,39 9,35 9,38 9,40 

71 Perez Jeremy Séptimo  C 13 M 80 80 50 80 55 20 50 59,3 7,38 7,15 7,82 7,23 7,40 

72 Cortez Franklin Séptimo  C 12 M 50 30 50 80 44 80 33 52,4 9,41 9,3 9,41 9,4 9,38 

73 Guadalupe Alexander Sexto A 11 M 60 80 83 80 77 100 0 68,6 9,03 9,21 8,98 8,94 9,04 

74 Chavez Jhonatan  Sexto A 11 M 60 80 33 40 44 40 33 47,1 8,96 9,08 9,04 9,06 9,04 

75 Sanchez Kassandra  Sexto A 12 F 60 60 83 60 88 80 83 73,4 8,64 7,72 8,52 8,4 8,32 

76 Moreno Nicole  Sexto A 10 F 60 80 66 90 55 80 50 68,7 8,4 8,12 8,5 8,74 8,44 

77 Villacis Alessandro Sexto A 10 M 70 60 50 50 44 60 83 59,6 8,57 8,48 8,32 8,88 8,56 

78 Sandoval Valentina Sexto A 11 F 90 80 83 100 88 80 83 86,3 9,13 8,88 9,11 9,12 9,06 
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79 Inchilema David Sexto A 11 M 100 70 100 70 77 100 66 83,3 8,87 8,93 8,66 8,82 8,82 

80 Obregon ariel Sexto A 10 M 80 70 33 90 77 100 66 73,7 9,54 9,66 9,61 9,39 9,55 

81 Cobo Nicole Sexto A 13 F 70 60 66 80 77 100 16 67,0 9,19 9,4 9,36 8,86 9,20 

82 Luque Britany Sexto A 11 F 80 60 50 70 55 60 83 65,4 9,44 9,62 9,34 9,29 9,42 

83 Amaya Valentina Sexto A 12 F 70 70 66 60 33 80 33 58,9 9,11 9,22 8,91 9,28 9,13 

84 Velasco Esteban Sexto A 10 M 80 80 16 70 77 100 83 72,3 8,54 7,92 8,61 8,7 8,44 

85 Larrea Abigail Sexto A 11 F 70 50 50 30 22 60 33 45,0 8,13 7,85 7,95 8,18 8,03 

86 Albuja alejandra Sexto A 10 F 60 100 66 70 77 100 66 77,0 9 8,8 8,77 8,98 8,89 

87 Almeida Julian Sexto A 10 M 90 80 66 60 55 80 66 71,0 9,55 9,8 9,6 9,67 9,66 

88 Maisanche Odalis Sexto A 11 F 60 50 16 80 88 60 83 62,4 8,46 8,43 8,6 8,44 8,48 

89 Moreira Kael Sexto A 11 F 80 40 33 90 66 80 50 62,7 9,82 9,73 9,75 9,6 9,73 

90 Naranjo Gabriela  Sexto A 10 F 30 10 16 20 33 40 33 26,0 8,27 8,17 8,33 8,34 8,28 

91 Jacho Luis Sexto A 11 M 80 40 33 50 44 60 33 48,6 8,36 8,53 8,31 8,78 8,50 

92 Carrera Jhon Sexto A 10 M 60 70 66 50 33 60 100 62,7 9,39 9,41 9,2 9,69 9,42 

93 Solorzano Elizabeth  Sexto A 10 F 70 70 16 70 77 60 83 63,7 9,72 9,82 9,67 9,89 9,78 

94 Almeida Thiago Sexto A 10 M 80 90 50 80 88 100 66 79,1 8,51 7,95 8,37 8,35 8,30 

95 Gutierrez Karen Sexto A 10 F 90 80 33 80 44 50 83 65,7 9,02 9,12 9 9,01 9,04 

96 Ruales Jesabel Sexto A 12 F 90 90 66 80 88 80 50 77,7 9,02 9,15 9,17 9,33 9,17 

97 Pesantes Nicole Sexto A 11 F 80 80 66 40 77 40 33 59,4 9,23 8,91 8,94 9,13 9,05 

98 Ponce Aracely Sexto B 11 F 80 80 66 40 77 60 50 64,7 7,42 7,2 7,55 7,27 7,36 

99 Montalvo Dorian Sexto B 10 M 60 50 66 20 11 40 50 42,4 8,28 7,64 7,8 8,67 8,10 

100 Hernandez Ashli Sexto B 10 F 80 80 66 80 33 80 33 64,6 9,31 8,86 9,59 9,34 9,28 

101 Tandazo Maite Sexto B 10 F 80 80 33 70 77 60 50 64,3 7,63 7,02 7,08 7,09 7,21 

102 Contreras Carla Sexto B 11 F 90 90 83 40 88 100 50 77,3 8,42 8,27 8,65 8,96 8,58 

103 Guaman Diana Sexto B 11 F 80 90 100 60 33 80 66 72,7 8,58 9,08 8,35 9,23 8,81 

104 Jacome Anahi Sexto B 10 F 70 70 33 50 44 80 50 56,7 7,07 7,42 7,29 7,13 7,23 

105 Torres Andrea  Sexto B 10 F 90 90 66 70 66 100 33 73,6 8,41 7,62 8,22 8,68 8,23 
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106 Michelena Keyla Sexto B 10 F 60 50 66 80 44 80 66 63,7 7,24 7,08 7,23 7,84 7,35 

107 Saritoma Marian Sexto B 11 F 70 70 50 60 88 100 33 67,3 9,61 8,32 9,6 9,12 9,16 

108 Perez Jordan Sexto B 11 M 80 70 66 90 66 100 50 74,6 8,28 7,34 8,06 8,64 8,08 

109 Briones Lizbeth Sexto B 10 F 80 90 50 70 44 80 33 63,9 7,5 7,07 7,15 7,76 7,37 

110 Román Jeremy Sexto B 11 M 60 70 50 40 44 40 33 48,1 7,81 7,05 7,71 7,95 7,63 

111 Lopez Anahi Sexto B 11 F 60 70 83 20 22 60 16 47,3 8,73 7,76 9,02 8,89 8,60 

112 Loachamin Dany Sexto B 10 M 60 60 83 60 44 60 50 59,6 7,25 7,03 7,19 7,21 7,17 

113 Torres Johan Sexto B 11 M 70 70 50 40 55 60 83 61,1 8 7,17 7,94 8,66 7,94 

114 Ledesma Walter Sexto B 11 M 60 40 50 40 77 80 33 54,3 7,07 7,04 7,07 7,38 7,14 

115 Muzo Jostin Sexto B 11 M 60 80 66 70 33 100 66 67,9 9,03 9,64 8,62 9,45 9,19 

116 Bermeo Daylis Sexto B 10 F 90 90 66 80 55 80 66 75,3 8,21 8,04 7,95 8,41 8,15 

117 Aldana Toro Lorena Sexto B 12 F 90 90 100 50 11 60 50 64,4 9,37 8,83 9,09 9,63 9,23 

118 Mera Eimy Sexto B 10 F 80 60 66 40 55 100 66 66,7 8,86 7,94 8,71 8,9 8,60 

119 Proaño Santiago  Sexto B 10 M 80 100 50 50 77 100 50 72,4 8,22 7,96 8,25 8,34 8,19 

120 Perez Henry Sexto B 11 M 70 70 66 80 88 60 66 71,4 7,26 7,21 7,08 7,14 7,17 

121 Barrera Luis Sexto B 10 M 90 80 66 100 55 100 33 74,9 9,45 8,88 9,42 9,25 9,25 

122 Puruncajas Sebastian Sexto B 11 M 60 90 66 30 33 80 16 53,6 9,27 9,17 8,98 9,38 9,20 

123 Calderon Sarahi Sexto B 10 F 60 80 66 30 55 100 50 63,0 9,52 8,58 9,5 9,55 9,29 

124 Cobo Miguel Sexto B 13 M 80 70 33 80 55 40 66 60,6 7,32 7,11 7,07 7,39 7,22 

125 Balcazar Andrea Sexto B 11 F 70 70 33 80 77 100 50 68,6 9,13 7,96 8,55 8,71 8,59 

126 Medina Lizeth Sexto B 10 F 70 90 83 60 33 100 33 67,0 9,31 9,22 8,82 9,27 9,16 

127 Cano Ariel  Sexto B 10 M 90 90 83 80 44 20 16 60,4 7,75 7,84 7,44 8,23 7,82 

128 Palma Melanie Sexto B 10 F 100 100 83 60 55 100 83 83,0 9,72 9,12 9,83 9,86 9,63 

129 Velasco Anabel Sexto C 11 F 70 50 66 40 88 40 33 55,3 8,81 8,6 8,33 8,24 8,50 

130 Torres Berenice Sexto C 10 F 50 40 33 60 66 80 83 58,9 9,15 8,33 8,88 8,96 8,83 

131 Correa Melani Sexto C 11 F 90 70 66 80 66 100 66 76,9 9,53 9,38 9,28 9,2 9,35 

132 Torres Leslie  Sexto C 11 F 90 70 66 80 66 100 50 74,6 9,8 9,77 9,57 9,68 9,71 
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133 Ramirez Mateo Sexto C 10 M 60 60 83 40 44 80 33 57,1 9,39 9,755 9,09 9,21 9,36 

134 Yepez Elizabeth Sexto C 10 F 70 40 50 60 44 60 33 51,0 8,51 8,05 8,52 8,21 8,32 

135 Garcia Roger Sexto C 11 F 80 80 100 70 55 40 66 70,1 8,6 8,57 8,47 8,74 8,60 

136 Villalba Michelle Sexto C 11 F 60 100 66 80 66 80 66 74,0 8,22 7,84 7,82 8,19 8,02 

137 Orozco Jennifer Sexto C 11 F 90 50 33 70 66 80 83 67,4 8,67 8,08 8,2 8,25 8,30 

138 Cordova Ariel Sexto C 10 M 70 90 50 50 44 60 66 61,4 7,25 7,17 7,27 7,39 7,27 

139 Haro Amelia Sexto C 11 F 30 20 50 20 33 40 50 34,7 8,55 7,92 8,42 8,62 8,38 

140 Ortiz Anahi Sexto C 11 F 60 60 83 60 55 80 16 59,1 8,15 7,8 7,73 8,12 7,95 

141 Minango Marlon Sexto C 10 M 50 80 33 90 66 80 66 66,4 7,35 7,17 7,06 7,26 7,21 

142 Quilumba Karla  Sexto C 11 F 40 70 50 70 77 100 83 70,0 8,25 8,14 7,74 8,14 8,07 

143 Villacis Valeria  Sexto C 11 F 50 70 66 50 88 80 83 69,6 7,53 7,42 7,79 8,03 7,69 

144 Barreara Mateo Sexto C 11 M 40 70 50 50 55 20 50 47,9 7,77 7,22 7,41 8,38 7,70 

145  Pazmiño Efraim Sexto C 11 M 90 90 50 50 55 60 16 58,7 8,9 9,02 8,72 9,02 8,92 

146 Pazo Jose Luis Sexto C 12 M 30 50 16 50 22 40 50 36,9 7,04 7,17 7,14 7,25 7,15 

147 Balseca David  Sexto C 10 M 80 60 83 40 33 100 16 58,9 8,78 8,54 8,48 8,45 8,56 

148 Perez Jordy Sexto C 10 M 70 80 83 40 88 60 83 72,0 8,23 7,79 7,61 8,02 7,91 

149 Ramirez Gabriel Sexto C 11 M 80 90 100 70 88 100 33 80,1 9,18 8,95 9,08 9,22 9,11 

150 Chavez Juan Sexto C 10 M 80 60 66 80 88 80 83 76,7 8,76 9,03 8,62 8,66 8,77 

151 Solis Ian Gabriel Sexto C 10 M 80 80 16 60 77 60 50 60,4 8,22 7,93 8,03 8,1 8,07 

152 Tandalia Selena Sexto C 12 F 30 20 33 20 44 20 33 28,6 7,69 7,79 7,51 7,62 7,65 

153  Lagla Angelica Sexto C 11 F 80 60 50 50 66 100 83 69,9 8,56 8,42 8,89 8,75 8,66 

154 Donoso Melanie Sexto C 10 F 80 80 50 60 66 80 50 66,6 8,73 7,57 8,19 8,68 8,29 

155 Castillo Alison Sexto C 11 F 70 70 33 60 55 60 50 56,9 7,72 7,52 8,14 8,44 7,96 

156 Alvarez Monserrath Sexto C 11 F 70 90 100 40 88 60 50 71,1 9,04 8,87 8,61 8,8 8,83 

157 Muñoz Jhony Sexto C 10 M 90 50 50 70 77 80 100 73,9 8,73 8,04 8 8,9 8,42 

158 Toapanta Saul Quinto A 11 M 50 80 83 50 55 60 50 61,1 8,09 7,96 7,96 7,84 7,96 

159 Gonzalez Dario Quinto A 11 M 70 60 50 40 55 80 66 60,1 7,83 7,97 7,91 7,88 7,90 
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160 Medina Emily Quinto A 10 F 90 40 50 90 66 100 83 74,1 9,33 9,24 9,11 9,43 9,28 

161 Niquinga Nicolas  Quinto A 10 M 80 60 66 70 77 100 83 76,6 7,43 7,24 7,32 7,22 7,30 

162 Ruales Jandry Quinto A 11 M 70 30 33 50 66 80 50 54,1 8,66 8,4 7,96 8,29 8,33 

163 Barahona Mateo Quinto A 10 M 70 40 50 90 66 100 83 71,3 7,86 8,32 8,06 8,11 8,09 

164 Barrionuevo David Quinto A 10 M 80 70 33 60 44 100 66 64,7 8,56 8,52 8,43 8,59 8,53 

165 Quiñonez Sarahy Quinto A 10 F 70 70 33 70 66 100 33 63,1 7,42 7,4 7,56 7,22 7,40 

166 Carrera Litzy Quinto A 10 F 80 70 66 90 88 100 83 82,4 9,15 9,36 9,19 9,37 9,27 

167 Rubio Brytany Quinto A 10 F 80 80 50 90 77 100 66 77,6 9,36 9,52 9,37 9,61 9,47 

168 Sangoquiza Stalin Quinto A 10 M 80 60 33 90 77 100 83 74,7 8,13 7,71 7,92 7,85 7,90 

169 Congo Dennies  Quinto A 10 M 90 50 33 60 55 100 50 62,6 7,62 7,35 7,87 7,74 7,65 

170 Pilatxi Melany Quinto A 11 F 100 80 83 100 77 80 50 81,4 8,63 8,89 8,38 8,39 8,57 

171 Meza Landasuri Alejandro Quinto A 10 M 90 80 50 90 100 100 83 84,7 7,99 7,96 8,07 8,26 8,07 

172 Arce Katherin Quinto A 10 F 80 40 33 60 77 60 66 59,4 8,52 8,24 8,24 8,65 8,41 

173 Ramirez Mateo Quinto A 10 M 60 50 33 90 66 80 66 63,6 7,38 7,2 7,35 7,25 7,30 

174 Cevallos Johana Quinto A 11 F 70 70 33 90 55 60 66 63,4 8,62 8,14 8,19 8,43 8,35 

175 Venegas Alejandro  Quinto A 10 M 80 40 33 40 66 80 66 57,9 8,33 8,42 8,07 8,01 8,21 

176 Agila Karolaine Quinto A 10 F 90 50 66 70 66 80 83 72,1 8,19 7,86 7,76 8,16 7,99 

177 Guevara Camila  Quinto A 10 F 60 70 33 80 66 60 33 57,4 7,86 7,39 7,77 7,62 7,66 

178 Ruiz Julian Quinto A 10 M 90 40 83 50 66 60 33 60,3 7,2 7,15 7,18 7,16 7,17 

179 Guzman Alexander  Quinto B 10 M 90 20 83 50 44 60 66 59,0 7,85 7,65 7,49 8,55 7,89 

180 Arredondo Antonella Quinto B 10 F 70 40 50 10 40 60 50 45,7 7,63 7,81 8 7,87 7,83 

181 Cobo Carlos Quinto B 11 M 90 70 66 80 77 60 66 72,7 7 7,09 7,28 7,66 7,26 

182 Cortez Misael Quinto B 10 M 90 60 50 60 66 100 66 70,3 10 9,98 9,98 9,9 9,97 

183 Orrellana Anahi Quinto B 10 F 80 60 33 90 77 60 83 69,0 7,42 7,3 7,34 7,29 7,34 

184 Sanipatin Mateo Quinto B 10 M 70 60 50 80 66 80 66 67,4 8,51 9,01 8,42 8,88 8,71 

185 Yanez Leandro Quinto B 10 M 70 40 30 80 66 100 66 64,6 8,14 8,27 8,29 8,29 8,25 

186 Yautibug Camila Quinto B 10 F 80 60 50 60 77 80 50 65,3 8,66 7 7,96 8,6 8,06 
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187 Mera Mateo Quinto B 11 M 70 70 66 100 77 60 50 70,4 7,63 7,64 7,82 8,22 7,83 

188 Falcon Carla Quinto B 11 F 90 90 83 70 77 100 66 82,3 7,69 7,92 7,85 8,44 7,98 

189 Torres Warly Quinto B 11 M 90 80 83 70 88 60 100 81,6 7,67 7,87 7,73 8,49 7,94 

190 Vallacres David Quinto B 10 M 90 60 66 60 77 60 66 68,4 8,76 9,45 9,34 9,45 9,25 

191 Chugchilan Piedad Quinto B 10 F 90 70 16 90 77 60 83 69,4 9,02 8,71 8,85 9,27 8,96 

192 Toapanta Cristian Quinto B 10 M 60 70 83 90 88 80 50 74,4 7,39 7,1 7,2 7,38 7,27 

193 Valdivieso Ambar Quinto B 10 F 70 50 66 80 66 100 83 73,6 7,61 7,3 7,43 7,78 7,53 

194 Ushiña Jajaira Quinto B 10 F 30 60 16 60 33 80 50 47,0 7,73 7,98 7,82 7,9 7,86 

195 Angel Yandry Quinto B 10 M 70 80 50 70 88 60 83 71,6 7,86 7,83 7,86 8,19 7,94 

196 Landeta Alejandro Quinto B 10 M 80 70 50 70 77 80 33 65,7 7,34 7,02 7,15 7,3 7,20 

197 Teran Shyrley  Quinto C 10 F 60 50 66 90 88 80 66 71,4 7,81 8,09 8,06 8,06 8,01 

198 Taco Solange Quinto C 10 F 70 80 83 40 77 80 66 70,9 8,52 8,39 8,67 8,65 8,56 

199 Cordova Emilia Quinto C 11 F 60 50 33 70 66 40 33 50,3 7,71 7,68 8,41 8,05 7,96 

200 Machuca Mateo Quinto C 10 M 80 80 83 30 11 60 16 51,4 8,27 8,3 8,59 8,72 8,47 

201 Guaman Naldo Quinto C 10 M 90 90 83 80 66 80 83 81,7 7,27 8,32 7,59 7,67 7,71 

202 Ganan Ambar Quinto C 10 F 70 70 33 40 55 60 16 49,1 7,66 7,93 8,23 7,93 7,94 

203 Tumbaco Henry Quinto C 11 M 70 70 66 60 55 80 33 62,0 7,75 8,52 7,85 8,21 8,08 

204 Troya Nicolas Ariel Quinto C 10 M 40 60 16 40 0 20 33 29,9 7,11 7,35 7,28 7,27 7,25 

205 Sanchez Belinda Quinto C 10 F 40 20 83 20 44 60 50 45,3 8,54 9,02 8,38 8,63 8,64 

206 Villacis Camila Quinto C 10 F 20 10 33 30 11 40 33 25,3 8 8,04 8,42 8,09 8,14 

207 Bravo Samantha Quinto C 10 F 80 50 66 70 66 80 50 66,0 7,59 7,62 8,07 8,05 7,83 

208 Aviles Jordy Quinto C 10 M 50 40 66 80 66 80 50 61,7 7,19 7,4 7,13 7,35 7,27 

209 Tenesaca Marco Quinto C 10 M 90 30 50 50 22 60 33 47,9 7,49 7,9 8 8,02 7,85 

210 Pillajo David  Quinto C 10 M 90 30 66 80 88 80 50 69,1 7,74 8,14 8,32 8,52 8,18 

211 Vazquez Justin Quinto C 10 M 60 60 33 60 22 80 16 47,3 8,81 9,25 8,58 9,09 8,93 

212 Cruz Vanessa Quinto C 10 F 80 80 50 40 66 80 50 63,7 9,79 9,8 9,66 9,8 9,76 

213 Erazo Josua Quinto C 10 M 80 50 16 60 77 60 50 56,1 8,46 8,59 8,49 8,65 8,55 
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214 Puente Paula  Quinto C 10 F 90 90 33 80 88 80 83 77,7 9 8,99 8,89 9,07 8,99 

215 Carrillo Dayana  Quinto C 10 F 80 80 50 80 88 100 83 80,1 9,79 9,77 9,77 9,85 9,80 

216 Garcia Yara  Quinto C 10 F 90 50 66 60 55 80 66 66,7 9,22 9,33 9,19 9,07 9,20 

217 Damicela Francisco Quinto C 10 M 60 70 50 30 22 40 33 43,6 8,56 9,26 8,54 8,87 8,81 

218 Ortiz Jahir Quinto C 10 M 30 30 50 40 22 60 50 40,3 7,38 7,28 7,28 7,49 7,36 

219 Santa Cruz Michael Quinto C 10 M 90 80 50 60 55 60 66 65,9 7,24 7,64 7,33 7,3 7,38 

 

Fuente: Test CHTE 

Elaborado por: Autor 
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ANEXOS 3 SOLICITUD DE LA UCE PARA LA UNIDAD EDUCATIVA 
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ANEXOS 4 CARTA DE ACEPTACIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA AVELINA 

LASSO DE PLAZA 
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ANEXOS 5 CERTIFICADO DE CULMINACIÓN DEL PROYECTO POR PARTE DE 

LA UNIDAD AVELINA LASSO DE PLAZA 
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ANEXOS 6 APROBACION DEL TUTOR 
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ANEXOS 7 CERTIFICADO DE CULMINACION Y APROBACION DEL TUTOR 

 

 


