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RESUMEN. El objetivo del presente estudio fue determinar los niveles de los hábitos 
de estudio de los alumnos del nivel secundario en la Institución Educativa Juan 
Bautista La Salle en Tingua, Ancash, Perú. Es una investigación de nivel básico, 
descriptivo, no experimental y transeccional. La población estuvo conformada por 92 
alumnos a quienes se evaluó con el Inventario de hábitos de estudio (IHE) de 
Fernández, cuyas propiedades psicométricas fueron adecuadas, la validez de 
contenido determinada por el coeficiente V de Aiken = 1.00 y la confiabilidad se 
determinó por consistencia interna con un Alfa de Cronbach igual a 0.87. Los 
resultados indican que el 60.87% tiene un nivel medio de hábitos de estudio; el 
55.43% tiene una distribución de tiempo para el estudio medio; el 59.78% tiene un 
nivel de motivación medio; y el 59.78% presenta un nivel medio de distractores. 
Concluyendo que existen hábitos de estudio predominantesde nivel medio o normal, 
que impacta en la motivación y el rendimiento escolar. 

Palabras clave: Hábitos de estudio, alumnos de secundaria, rendimiento.  

ABSTRACT. The objective of this study was to determine the levels of study habits 
of secondary level students at the Juan Bautista La Salle Educational Institution in 
Tingua, Ancash, Peru. It is a basic, descriptive, non-experimental and transactional 
investigation. The population consisted of 92 students who were evaluated with the 
Study Habits Inventory (IHE) of Fernández), whose psychometric properties were 
adequate, the content validity determined by the coefficient V of Aiken = 1.00 and the 
reliability was determined by internal consistency with a Cronbach's alpha equal to 
0.87. The results indicate that 60.87% have a medium level of study habit; 55.43% 
have a distribution of time for the average study; 59.78% have a medium level of 
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motivation; and 59.78% present a medium level of distractors. Concluding that there 
are predominantly average or normal study habits, which impact on motivation and 
school performance. 

Keywords: Study habits, secondary level students, performance. 
 

INTRODUCCIÓN 

Una de las principales metas de educación en el mundo actual, es la 
formación de buenos hábitos de estudio, pues el buen hábito de estudio promueve 
el desarrollo cognitivo, y mejora la capacidad de aprender con menor dificultad los 
nuevos conocimientos y así lograr mejorar el rendimiento académico (García, 
2018). Asimismo, los buenos hábitos de estudio ayudan a desarrollar mayor 
seguridad en relación con sus propias capacidades, y sirve de ayuda para 
desarrollar capacidades lingüísticas y cognitivas tales como la atención y la 
memoria; es igualmente importante para la maduración personal, social e 
intelectual (García, 2019). Los hábitos de estudio están relacionados con el 
rendimiento académico (Campoy-Aranda et al., 2019), como tal incrementan la 
probabilidad de mejorar y lograr mayor rendimiento escolar. El hábito de estudio 
positivo, es el primer paso para activar y desarrollar la capacidad de aprender en 
los alumnos, y consiste en la repetición del acto de estudiar, el cual se realiza bajo 
adecuadas condiciones ambientales de espacio, tiempo y características iguales, 
con motivación y evitando elementos distractores (Elizalde, 2017; Ibáñez y Parada, 
2017; Sánchez, 2017).  

Según García (2019) los hábitos de estudio se refieren a una cadena de 
comportamientos y actividades conseguidas por acciones repetitivas, se 
fundamenta en que las acciones que son repetidas de manera constante por una 
persona, se quedan para siempre en su vida, pero hay que realizarlas de manera 
frecuente. Además, Cedeño, Alarcón y Mieles (2020) señalan que la práctica de 
hábitos de estudio positivos tiene beneficios importantes para el desarrollo de 
procesos de aprendizaje óptimos, que genera mejores resultados en lo que respecta 
aldesempeño y rendimiento escolar. 

En pleno siglo XXI, América Latina sigue arrastrando una serie de problemas 
que los sistemas educativos no pueden solucionar, afectando así el progreso y 
bienestar socioeconómico de sus pueblos, muchos de estos problemas educativos 
parecen constituirse como males endémicos en materia educativa, que la región 
presenta como si de una enfermedad crónica se tratara. Entre estos problemas se 
cita al retraso educativo o rezago escolar, producto del bajo rendimiento académico 
en los niveles básicos de educación primaria y secundaria, que no garantiza 
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alumnos con los conocimientos elementales para tener éxito en la educación 
universitaria (Lorente, 2019). 

En el caso peruano, el rendimiento escolar es una problemática que 
preocupa hondamente a estudiantes, padres, profesores y autoridades. Desde un 
enfoque humanista, el rendimiento académico es el producto que presenta el 
alumnado en las instituciones educativas y  habitualmente se expresa a través de 
las calificaciones escolares: En el rendimiento académico intervienen factores como 
el nivel intelectual, la personalidad, la motivación, las aptitudes, los intereses, los 
hábitos de estudio, la autoestima o la relación profesor-alumno; cuando se produce 
un desfase entre el rendimiento académico real del alumno y el rendimiento 
esperado, se genera el rendimiento discrepante que no es satisfactorio, por 
encontrarse muy debajo de lo deseado (Alva, 2017).   

En relación al rendimiento académico, consecuencia de hábitos de estudio, 
el Perú se ubica en el puesto 64 entre 77 países del programa para la Evaluación 
Internacional de Estudiantes - PISA 2018 (por sus siglas en inglés) de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ministerio de 
Educación, 2020). Posición muy rezagada, en relación a otros países de América 
del Sur; asimismo los resultados de la prueba de Evaluación Censal de Estudiantes 
(ECE), a nivel nacional, aplicado a los alumnos del segundo grado de secundaria, 
en ciencia y tecnología solo el 9.7% de alumnos evaluados obtuvieron el nivel 
satisfactorio; en matemática solo el 17.7 % alcanzaron el nivel satisfactorio y en 
comprensión lectora solo el 14.5 % de los evaluados alcanzaron el nivel 
satisfactorio; estos resultados desalentadores en parte reflejan que los estudiantes 
peruanos  presentan hábitos y actitudes de estudio inadecuados (Ministerio de 
Educación, 2019).  

De acuerdo a lo expuesto, investigar sobre los hábitos de estudio es 
importante para el desarrollo de las personas, pues es un tema ligado al proceso de 
aprendizaje y al rendimiento académico; la práctica de hábitos positivos mejora el 
nivel de educación de las personas y tiene impacto positivo sobre el desarrollo de la 
sociedad y bienestar de las personas. Para realizar este estudio se ha realizado una 
revisión de literatura, que servirá para el desarrollo de otras investigaciones. 
También, en el aspecto de la metodología, se siguió lo estipulado en todo proceso 
de investigación científica, lo cual permitió alcanzar los objetivos del estudio. Otro 
aspecto importante es que se usó un instrumento validado en la recolección de 
datos, al cual se hizo pequeñas adaptaciones, y queda a disposición para futuras 
investigaciones. Además, se permitió a los alumnos conocer el nivel de hábitos de 
estudio que presentan, también de la misma manera, la investigación sirve de 
antecedente a futuros investigadores que quieran ampliar o profundizar el estudio 
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de esta variable, ya que son pocas las investigaciones sobre esta variable, más aún 
en la zona rural donde se desarrolló, ya que la mayoría de investigaciones se 
centran en zonas urbanas o en la capital del país y dejan de lado la realidad de  
sectores como en el que se desarrolló este estudio.  

En base a lo expuesto el objetivo principal de esta investigación es describir 
los niveles de los hábitos de estudio de los estudiantes del nivel secundario de la 
I.E Juan Bautista La Salle, Tingua – 2018. Los objetivos específicos son: Describir 
el nivel de distribución de tiempo para el estudio en los estudiantes del nivel 
secundario de la I.E. Juan Bautista la Salle, Tingua - 2018. Describir los niveles de 
motivación para el estudio en los estudiantes del nivel secundario de la I.E. Juan 
Bautista la Salle, Tingua - 2018. Describir los niveles de distractores durante el 
estudio en los estudiantes del nivel secundario de la I.E. Juan Bautista la Salle, 
Tingua - 2018. 

 

METODOLOGÍA 

En esta investigación de enfoque cuantitativo, el tipo de estudio fue de nivel 
básico descriptivo, de diseño simple; porque el objetivo de la investigación fue 
observar, medir y describir los niveles de hábito de estudio y se han recogido los 
datos de manera independiente de las variables a las que se hacen referencia; es 
decir, el objetivo no fue indicar la manera en que se relacionan, sino sólo describir 
sus peculiaridades. La presente investigación, fue de diseño no experimental 
porque las variables no fueron manipuladas deliberadamente, es decir, permitió 
que se observase los fenómenos en su ambiente natural para luego ser analizados. 
Además, es de diseño transeccional, porque se recopilaron los datos en un 
momento único (Hernández y Torres, 2018). 

Población – muestra 

En el estudio se consideró a toda la población, que estuvo conformada por 
92 alumnos del primer al tercer grado de nivel secundario de la I.E Juan Bautista 
la Salle. Los criterios de inclusión fueron: alumnos del primer, segundo y tercer 
año del nivel secundario; sexo: varón y mujer; edades: de 13 a 15 años; padres de 
familia que hayan firmado voluntariamente el consentimiento informado y los 
alumnos que desearon participar voluntariamente. Los criterios de exclusión 
fueron: no cumplir con alguno de los criterios de inclusión descritos y estudiantes 
que no asistieron a sus clases al momento de la aplicación del instrumento de 
investigación. 
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Técnicas e instrumentos de investigación 

Se utilizó la técnica de la encuesta y se empleó como instrumento para 
medir la variable de estudio, el Inventario de hábitos de estudio (IHE) de Fernández 
(2014) la aplicación fue individual y colectiva; el ámbito de aplicación es a partir de 
los 12 hasta los 24 años; la duración es alrededor de 15 minutos cuya finalidad es 
evaluar los hábitos de estudio. Con respecto a la confiabilidad, con la muestra de 
este estudio se determinó un alfa de Cronbach 0.87 en la puntuación general, 0.83 
en la dimensión de distribución de tiempo, 0.82 en la dimensión de motivación 
para el estudio y 0.79 en la dimensión de distractores durante el estudio; dichos 
valores indican una confiabilidad buena de la escala aplicada (George y Mallery, 
2019). Con respecto a la validez, se determinó a través de la validez de contenido a 
través del juicio de expertos, para lo cual se procedió a la cuantificación de la 
valoración otorgado por cada juez y para el procesamiento estadístico se utilizó el 
coeficiente de validez V de Aiken = 1.00, lo cual indica que el IHE presenta validez 
de contenido (Pastor, 2018). 

Procesamiento y análisis de la información 

Luego de haber recolectado los datos necesarios para alcanzar los objetivos 
de la investigación, se realizó el siguiente procedimiento: Categorizar de forma 
analítica los datos; se clasificó y se codificó con el fin de facilitar la interpretación 
de los datos recopilados. Se construyó una base de datos, para organizar los datos 
y proceder a su análisis. Caracterización de los datos; construyendo tablas de 
frecuencias y se determinó los casos que encajaron en las distintas propiedades de 
cada dimensión. Análisis de los datos; se relacionó y se comparó los datos 
obtenidos. Para realizar el análisis de la data, se utilizó el programa estadístico de 
la IBM, el SPSS v.25, el cual permitió realizar la tabulación de los datos obtenidos 
de la muestra.  Posteriormente se utilizó las herramientas de la estadística 
descriptiva mediante el uso de frecuencias, porcentajes, estadísticos para 
establecer los niveles y categorías de los hábitos de estudios y sus dimensiones de 
los evaluados. 

 

RESULTADOS 

Respecto al objetivo general se obtuvieron resultados que se presenta en la 
figura1, en la cual se observa que el 39,13% de los estudiantes presentan un nivel 
bajo en los hábitos de estudio, así mismo el 60,87%, presenta un nivel medio de 
hábitos de estudio, lo cual confirma la existencia del problema y justifica la razón 
de la investigación. 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 1: Nivel de los hábitos de estudio  

 

En relación al primer objetivo específico los resultados se muestran en la 
Tabla 1, en la cual se aprecia que el 67.39% raras veces toma en cuenta sus 
materias cuando distribuyen su tiempo de estudio, el 56.52% raras veces planifica 
sus actividades, el 38.04% nunca destina su tiempo fuera de clase para sus 
materias, el 53.26% raras veces elabora un horario de estudio, el 40.22% raras 
veces inicia y concluye puntualmente sus actividades, el 77.17% a veces se 
concentra en periodos cortos y dedica más tiempo en fantasear, el 61.96% a veces 
revisa su horario para realizar su actividad planeada, el 55.43% solo raras veces 
usa su tiempo en actividades productivas, el 59.78% raras veces lleva un registro 
de estudio y el 41.30% raras veces cuanta con una plan de actividades diarias; lo 
cual hace evidencia que existe un mayor nivel medio de distribución de tiempo de 
estudio entre los estudiantes, lo cual se debe en gran medida a que no se 
planifican las actividades diarias, no se elaboran horarios y no se respetan las 
horas de estudio, y no se cuenta con un plan de actividades diarias. Del mismo 
modo en la Figura 2, se evidencia que el 44.57% de los estudiantes mantienen un 
nivel bajo en la distribución de tiempo para el estudio y el 55.43% presenta un 
nivel medio en su distribución de tiempo para el estudio. 
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Tabla 1: Distribución de tiempo para el estudio de los estudiantes. 

Distribución de tiempo 
Alternativas 

Total Nunca Raras 
veces A veces Siempre 

1 
¿Tomo en cuenta todas mis 
materias al distribuir el tiempo de 
estudio? 

f 0 62 30 0 92 

% 0.00% 67.39% 32.61% 0.00% 100% 

2 ¿Planifico mis actividades? f 9 52 31 0 92 

% 9.78% 56.52% 33.70% 0.00% 100% 

3 ¿Destino tiempo fuera de clase 
para mis materias? 

f 35 33 24 0 92 

% 38.04% 35.87% 26.09% 0.00% 100% 

4 
¿Elaboro un horario de estudio 
antes de empezar mi periodo de 
clases? 

f 20 49 23 0 92 

% 21.74% 53.26% 25.00% 0.00% 100% 

5 ¿Inicio y concluyo puntualmente 
cada una de mis actividades? 

f 33 37 16 6 92 

% 35.87% 40.22% 17.39% 6.52% 100% 

6 
¿Cuándo estudio me concentro 
durante  periodos cortos y dedico 
cv xvb  más tiempo a fantasear? 

f 0 21 71 0 92 

% 0.00% 22.83% 77.17% 0.00% 100% 

7 

¿Reviso diariamente el horario que 
elaboré por escrito para saber cuál 
es la actividad planeada para 
determinada hora? 

f 0 35 57 0 92 

% 0.00% 38.04% 61.96% 0.00% 100% 

8 
¿Utilizo el mayor tiempo en 
actividades productivas y 
significativas? 

f 9 51 32 0 92 

% 9.78% 55.43% 34.78% 0.00% 100% 

9 ¿Llevo un registro del tiempo que 
destino al estudio cada día? 

f 9 55 28 0 92 

% 9.78% 59.78% 30.43% 0.00% 100% 

10 ¿Cuento con un plan de 
actividades diarias? 

f 32 38 21 1 92 
 

 34.78% 41.30% 22.83% 1.09% 100% 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 2: Nivel de distribución de tiempo para el estudio 

Sobre el segundo objetivo específico, en la tabla 2 se aprecia que del total de 
los estudiantes encuestados del nivel secundario de la I.E Juan Bautista la Salle, el 
66.30% raras veces siente satisfacción al intervenir en sus actividades, el 34.78% 
nunca encuentra agradable el ambiente en la institución educativa, el 70.65% 
raras veces está dispuesto y tiene deseos de estudiar, el 58.7% a veces se siente 
decepcionado de ser estudiante, el 54.35% a veces culpa a otras personas de sus 
fracasos, el 55.43% a veces no está seguro de que el estudio es lo que le gusta 
hacer, el 58.70% a veces se siente decepcionado por ser estudiante, el 59.78% a 
veces duda cuando tiene que tomar una decisión en sus estudios, el 54.35 a veces 
considera que el estudio es tedioso y desagradable y el 48.91% a veces cuando 
tiene que estudiar se siente cansado o somnoliento. Por lo que se evidencia que los 
estudiantes no sienten satisfacción por el estudio, es decir que no les gusta 
estudiar, no encuentran agradable el ambiente del colegio para estudiar, y no están 
seguros de que el estudio es lo que realmente le gusta. De acuerdo con la figura 3, 
se evidencia que de los estudiantes encuestados del nivel secundario de la I.E Juan 
Bautista la Salle, el 40.22% presenta un nivel bajo en la motivación para el estudio 
y el 59.78% presenta un nivel medio de motivación para el estudio. 

Tabla 2: Motivación para el estudio  

Motivación para el estudio 
Alternativas 

Total Nunca Raras 
veces A veces Siempre 

1 
¿Siento satisfacción al intervenir en 
actividades relacionadas con el estudio? 

 13 61 16 2 92 

 14.13% 66.30% 17.39% 2.17% 100% 

2 
¿Encuentro agradable el ambiente de la 
institución educativa en la que estudio? 

 32 46 11 3 92 

 34.78% 50.00% 11.96% 3.26% 100% 

¿Estoy dispuesto y tengo deseos de  0 65 25 2 92 
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3 estudiar en cualquier momento?  0.00% 70.65% 27.17% 2.17% 100% 

4 

¿Me fijo una calificación mínima para 
obtener en cada una de mis materias de 
un periodo escolar? 

 0 35 54 3 92 

 0.00% 38.04% 58.70% 3.26% 100% 

8 

¿Culpo a otras personas o a las 
circunstancias de mis fracasos 
académicos? 

 0 33 50 9 92 

 0.00% 35.87% 54.35% 9.78% 100% 

9 
¿Estoy seguro de que el estudio es lo que 
verdaderamente me gusta hacer? 

 0 30 51 11 92 

 0.00% 32.61% 55.43% 11.96% 100% 

0 
¿Me siento decepcionado por ser 
estudiante? 

 14 24 54 0 92 

 15.22% 26.09% 58.70% 0.00% 100% 

1 
¿Dudo cuando tengo que tomar una 
decisión respecto a mis estudios? 

 0 25 55 12 92 

 0.00% 27.17% 59.78% 13.04% 100% 

2 
¿Considero que el estudio es tedioso y 
desagradable? 

 0 17 50 25 92 

 0.00% 18.48% 54.35% 27.17% 100% 

3 
¿Cuándo tengo que estudiar me 
encuentro cansado y somnoliento? 

 0 39 45 8 92 

 0.00% 42.39% 48.91% 8.70% 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 3: Nivel de motivación para el estudio.  

Acerca del tercer objetivo específico en la tabla 3 se muestra que del total de 
estudiantes encuestados del nivel secundario de la I.E Juan Bautista la Salle, el 
71.74% raras veces cuenta con un área adecuada para estudiar, el 53.26% raras 
veces acude a la biblioteca u otros accesos de información, el 69.57% raras veces 
antes de ponerse a estudiar se provee de recursos necesarios (papel, pluma, 
borrador, etc.), el 42.39% a veces tienen personas conversando o ruidos que 
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distraen su estudio, el 48.91% mencionan que a veces sus problemas personales 
interfieren en su estudio, el 42.39% siempre cuando está estudiando se distrae con 
asuntos ajenos, el 60.87% a veces tiene cerca distractores visuales cuando estudia, 
el 69.57% a veces tiene demasiados objetos en su mesa cuando es hora de 
estudiar, el 50% a veces busca apuntes o libros dejando de lado el estudio y el 
52.17% a veces escucha música mientras estudia. Lo cual evidencia los niveles de 
distractores durante el estudio, los causantes son que no se cuenta con un 
ambiente adecuado para estudiar, la TV está cerca y prendida, no se acude a 
bibliotecas, hay demasiados objetos sobre la mesa, se tiene bajo aprovisionamiento 
de recursos y se escucha música durante el estudio. De acuerdo a la figura 4 se 
evidencia que de los estudiantes encuestados del nivel secundario de la I.E Juan 
Bautista la Salle, el 59.78% presenta un nivel medio de distractores durante su 
estudio y el 40.22% mantiene un nivel alto de distractores durante su estudio. 
 
Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 4: Nivel de distractores durante el estudio.  

Tabla 3: Distractores durante el estudio 

Distractores durante el estudio 

Alternativas 

Total 
Nunca Raras 

veces 
A 
veces Siempre 

5 
¿Cuento con un área bien ventilada, 
iluminada y ordenada para estudiar? 

 0 66 26 0 92 

 0.00% 71.74% 28.26% 0.00% 100% 

¿Acudo a bibliotecas o acceso a  13 49 30 0 92 
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6 centros de información disponibles 
en Internet?  14.13% 53.26% 32.61% 0.00% 100% 

7 

¿Antes de empezar a estudia consigo 
papel, goma de borrar, pluma y 
demás recursos necesarios? 

 1 64 27 0 92 

 1.09% 69.57% 29.35% 0.00% 100% 

4 

¿Hay personas conversando o ruidos 
que me molesten o distraigan 
mientras estudio? 

 0 36 39 17 92 

 0.00% 39.13% 42.39% 18.48% 100% 

5 

¿Interfieren mis problemas 
personales en mis intenciones de 
estudio? 

 0 18 45 29 92 

 0.00% 19.57% 48.91% 31.52% 100% 

6 
¿Mientras estudio me distraigo con 
asuntos ajenos al tema? 

 0 19 34 39 92 

 0.00% 20.65% 36.96% 42.39% 100% 

7 

¿Cuándo estudio tengo cerca 
distractores visuales tales como la 
televisión, computadora, el retrato de 
mi novio (a), redes sociales? 

 5 13 56 18 92 

 5.43% 14.13% 60.87% 19.57% 100% 

8 
¿Cuándo estudio, tengo demasiados 
objetos sobre mi mesa? 

 0 15 64 13 92 

 0.00% 16.30% 69.57% 14.13% 100% 

9 

¿Busco apuntes o libros los 
momentos en que debería estar 
estudiado? 

 0 23 46 23 92 

 0.00% 25.00% 50.00% 25.00% 100% 

0 
¿Escucho música mientras estudio? 

 0 36 48 8 92 

 0.00% 39.13% 52.17% 8.70% 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

DISCUSIÓN  

Referente al objetivo general, describir los niveles de los hábitos de estudio 
de los alumnos del nivel secundario de la I.E Juan Bautista La Salle, se aprecia 
que más de la mitad de los alumnos evaluados presentan un nivel medio en los 
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hábitos de estudio seguido por niveles bajos, lo que refleja que aún es necesario 
mejorar este aspecto en esta población, ya que se puede ver afectado su 
desenvolvimiento académico y el rendimiento que puedan tener. Estos resultados 
son similares a los reportadospor Meza (2016), pues señala que la mayoría de los 
alumnos (26.68%) afirman tener un nivel medio de hábitos de estudio. Por otra 
parte, Palacios (2017) determinó en su investigación que hay un porcentaje 
explicativo de estudiantes que tienen hábitos de estudio de nivel medio, recalcando 
que las técnicas de estudio usadas por los estudiantes son elementos de 
importancia para fomentar dichos hábitos y por ende también se vincula con el 
fracaso escolar, pues no tener hábitos de estudio positivos incrementa el bajo 
rendimiento escolar (Betancourt, Rodríguez y Soto, 2018; Lezama y Galdámez, 
2017). 

Contrariamente a los resultados obtenidos, Chipana y Muñoz (2017) 
mencionan en su estudio que la mayoría de las estudiantes no tienen hábitos de 
estudio adecuados, coincidiendo con lo afirmado por López (2017), que sostiene 
que la mayoría de los alumnos no practican hábitos de estudio positivos. Por su 
parte Covey (1989, citado en Chipana y Muñoz, 2017) señala que el hábito es un 
encuentro de conocimientos representado por el paradigma teórico, que responde 
al qué hacer y el por qué. Los hábitos de estudio son costumbres que un alumno 
tiene al realizar un trabajo académico, lo que hace que se repita una y otra vez 
dicha acción; específicamente es la práctica del estudio sin necesidad de que otra 
persona lo recuerde o exija. Además, los distractores durante el estudio se 
presentan con frecuencia haciendo que el estudiante pierda el interés y la ilación 
en el estudio, llevándolos a dejar de lado el trabajo intelectual (Sánchez, 2017). 

De acuerdo con el primer objetivo específico, sobre los niveles de distribución 
de tiempo para el estudio en los estudiantes del nivel secundario de la I.E Juan 
Bautista la Salle, se evidenció un nivel de distribución de tiempo para el estudio en 
su mayoría de nivel medio, es decir que los alumnos no manejan del todo la 
distribución del tiempo para el desarrollo de sus actividades académicas. Para 
Andrade et al. (2018) y Climént (2018) el hábito de estudio requiere del uso 
adecuado del tiempo, la reincidencia de este comportamiento con el paso de los 
días genera un mecanismo automatizado; lo cual significa que, si de manera 
frecuente y en el mismo momento se repite una acción o comportamiento, se va 
constituyendo un hábito. También, se define a todo hábito de estudio como una 
práctica invariable de una misma acción, la cual con el tiempo se asume de 
manera responsable. El resultado obtenido se debe en gran medida a que raras 
veces se toma en cuenta las materias y la distribución del tiempo y es por ello 
dejan de realizar actividades importantes como el de planificar actividades, 
elaborar horarios de estudio, registrar sus actividades diarias, tener un plan de 
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actividades diarias y hacer uso del tiempo libre para actividades productivas y 
significativas; y ante la carencia del manejo de dichos aspectos es que no se logra 
obtener mejores resultados.  

Sobre el segundo objetivo específico, determinar los niveles de motivación 
para el estudio en los estudiantes del nivel secundario de la I.E Juan Bautista la 
Salle, se observó que el nivel de motivación para el estudio en los estudiantes fue 
de nivel medio, es decir los alumnos no sienten mucha motivación por el desarrollo 
de sus actividades académicas. Lo hallado se debe en gran medida, porque raras 
veces los alumnos se sienten satisfechos al intervenir en clase, pero encuentran 
agradable el ambiente de estudio y tienen deseo de estudiar. Asimismo, algunas 
veces culpan a otras personas por los bajos logros obtenidos, se sienten seguros 
respecto a que el estudio es lo suyo, se decepcionan de ser estudiantes y perciben 
el estudio como algo que genera somnolencia y desagrado. 

En relación al tercer objetivo específico, determinar los niveles de 
distractores durante el estudio en los estudiantes del nivel secundario de la I.E 
Juan Bautista la Salle, se encontró que el nivel de distractores durante el estudio 
en los estudiantes fue de nivel medio, seguido de los niveles altos lo que indica que 
los estudiantes están expuestos a diversos distractores que tienen impacto sobre 
su desempeño académico. Asimismo, es posible que la alimentación insuficiente, el 
cansancio diario por la caminata hacia la institución educativa distante desde los 
hogares de los alumnos; la infraestructura inadecuada de las aulas, que no 
cuentan con buena ventilación, iluminación y aseo dentro del aula, y los ruidos 
dentro de clase; como la preocupación por problemas personales y familiares, 
afectarían la concentración de los alumnos. En relación a estos resultados, Castillo 
(2019) menciona que el cambio de lugar de estudio no favorece a la concentración 
del estudiante, haciendo que los niveles de distracción sean frecuentes y los 
alumnos no lleguen a generar un hábito en el estudio, pues no ayuda a formar una 
costumbre diaria que fomente la constancia y organización del alumno. 

En general los resultados encontrados, se deberían a que, en la institución 
educativa no se informa y orienta a los alumnos sobre la práctica hábitos de 
estudio adecuados, de igual forma son pocos los docentes que toman conciencia 
sobre la formación de hábitos de estudio, además la muestra estudiada son 
alumnos procedentes de zona rural cuyas costumbres, creencias, actitudes y 
hábitos en general difieren de los alumnos de zonas urbanas.  
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CONCLUSIONES 

Se concluye que los niveles de hábitos de estudio de los estudiantes del 
primer al tercer nivel secundario de la institución educativa investigada son de 
nivel medio, que es concordante con la distribución del tiempo, motivación y 
distractores durante el estudio que son medios, los cuales se explican en parte por 
la ubicación de la institución educativa en la zona sierra y rural de Perú, que está 
alejado de las viviendas de los alumnos, por lo cual gastan mucho tiempo 
caminando desde el hogar a la institución educativa y viceversa; estudian jornadas 
escolares completas; la mayoría de los alumnos son hijos de padres analfabetos, 
que han vivido siempre de la agricultura y crianza de animales, por lo que los 
estudiantes se dedican a dichas actividades restando importancia a los estudios,  
además hay un gran porcentaje de estudiantes que trabajan; sin embargo se 
evidencia motivación por el estudio y desarrollo personal. También habría poco 
acceso a estímulos distractores cotidianos propias del ámbito urbano (internet, 
televisión, celulares); pero suelen tener dificultades de atención y concentración, 
incluso muchos asistirían a estudiar sin alimentarse de manera adecuada, a todo 
lo cual se asociaría a condiciones inadecuadas de la institución educativa, como la 
infraestructura y aulas precarias e insuficiente equipamiento y mobiliario. 
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