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1. RESUMEN: 

En esta investigación, se pretende hacer un estudio de cómo influye el periodo del día 

que se dedica diariamente con los resultados académicos obtenidos. Para ello se 

realizaron encuestas dirigidas a alumnos de educación secundaria obligatoria de un 

instituto. Los resultados obtenidos indicaron que los mejores resultados académicos 

en cuanto a notas medias de  las materias comunes se obtenían en aquellos alumnos 

que dedicaban al estudio las primeras horas de la tarde.  No existieron diferencias 

significativas entre géneros. También, se observaba una correlación positiva entre 

empleo de luz natural en el estudio y resultados académicos, obteniéndose  notas con 

valores más altas de la media. Son muchos los estudios que indican que adecuada 

iluminación con luz natural es la mejor aliada para el estudio.   

ABSTRACT 

In the present research, we are trying to study how is the influence between the hour 

of the day in which the students work and the califications they get. For that reason, 

we did some surveys to get information about secondary school students. It was found 

that the earlier in the afternoon they study, the better were their califications. There 

was no difference between girls and boys. We too could verify that it was a positive 

correlation between the use of natural light and califications higher than the mean. 

There are lots of researches concluding that natural light is the best ally for studying. 
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2. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, la franja horaria que el alumno dedica al estudio diario puede variar 

en función de las preferencias, así como por la realización de otras actividades como 

pueden ser la asistencia a actividades deportivas, extraescolares, ocio,… Todo esto 

junto con una mala organización a la hora de dedicar tiempo diario al estudio, puede 

llevar a horas de estudio en horarios en el que la capacidad de concentración se vea 

disminuida. Además, la no rutina en los horarios a diario puede hacer que la capacidad 

de concentración también se vea afectada. Por todo ello, es necesario, una 

planificación por parte del alumnado del periodo de horas al día dedicada al estudio, 

siendo estas en las que el alumno se encuentre con la mayor concentrado posible.  

Por esta razón es necesario una investigación que determine que horarios de estudio 

son los más productivos en el alumnado de 4º ESO de un instituto y que conduzcan a 

los mejores resultados académicos. Se le facilitará una ficha de ayuda de técnicas de 

estudio para mejorar o reforzar sus hábitos (anexo 2).  

3. ANTECEDENTES  

Las variables que inciden sobre el rendimiento académico son tantas que, 

normalmente, en las investigaciones se opta por simplificar la búsqueda, enfocándolas 

en el estudio de las relaciones de una o dos variables con el rendimiento escolar ( 

Fullana, 2008). Está más que demostrado la necesidad de estudiar de una forma 

planificada, constante y ajustándose a un horario de estudio.  Se sabe que aplicando 

técnicas de estudios  de forma correcta, aunque requieran tiempo, práctica y mucho 

esfuerzo, llevaría a buenos resultados académicos. Toda técnica de estudio, hace 

referencia a la importancia de una rutina y una planificación. Los hábitos adquiridos 

facilitan y favorecen la ejecución de cualquier actividad porque permiten que se 

realicen con mayor rapidez, eficacia y precisión, a la vez que disminuyen en el esfuerzo 

físico y psicológico para aprovechar de forma correcta el tiempo de estudio. 

Existen infinitud de técnicas de estudio por internet y consejos para mejorar la 

efectividad del estudio. En ellas nos proponen unos hábitos de estudios con métodos o 

procedimientos empleados para facilitar el aprendizaje, siendo un hábito positivo el 
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cumplir unos horarios (www. educaweb, https://biblioguias.unex.es/).  Se indica que el 

mejor momento de estudio, sería “el momento del día que mejor nos venga pero 

siempre a la misma hora y nunca después de comer”. Aplicando esto de forma 

correcta, unos buenos hábitos de estudio junto con un cumplimiento de horario al día 

llevaría a la obtención de un mejor rendimiento académico en la comunidad 

estudiantil. Según diversos estudios (Manuel L., 2017), indicaron que existe influencia 

significativa entre hábitos de estudio y rendimiento académico. Otros estudios 

indicaron la influencia que tienen los hábitos de estudio y las actitudes hacia alguna 

materia común, como son las Matemáticas, en el rendimiento obtenido (Barbero 

Garcia M. J. et al., 2007). 

Hay que tener en cuenta que existen otros muchos  factores para mejorar el 

rendimiento académico, no solo el cumplimento constante de horas, cabe destacar el 

habilitar un lugar adecuado para el estudio. Las características de este lugar, deben ser 

que sea fijo, cómodo, alejados de ruidos, distracciones, bien ventilado, temperatura 

agradable y buena iluminación. Según los expertos la iluminación más adecuada para 

estudiar es la luz natural. Lo ideal es elegir zonas de estudio con amplias ventanas que 

dejen pasar la luz solar y que esta luz sea homogénea evitando la formación de 

sombras. Una mala iluminación en la zona dedicada al estudio puede hacer bajar la 

concentración y niveles de atención, además de repercutir en dolores de cabeza, fatiga 

ocular y cansancio. Según lo recogido en la página web www.universia.net, en la 

noticia titulada “Como estudiar para un examen: la iluminación más adecuada”, indica 

que al igual que el ruido es un factor poco compatible con el estudio, la iluminación 

también puede ser un elemento que influya. Entre las condiciones para cumplir con 

una iluminación adecuada para el estudio, estarían que la luz del espacio fuese 

homogénea y que la iluminación sirva para crear un ambiente adecuado. Teniendo en 

cuenta estos consejos según los oftalmólogos, se indicaría la luz natural como la más 

ideo para la estudio y menos dañina para la vista.  

 

 

https://biblioguias.unex.es/
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 4. HIPÓTESIS  

El mantenimiento de una rutina en los horarios dedicados al estudio diario puede 

hacer mejorar el rendimiento académico de los estudiantes de la ESO de un instituto.  

5. OBJETIVOS  

Establecer si influye el cumplimiento de una rutina horaria de estudio en el 

rendimiento académico de los estudiantes de 4º ESO y establecer diferencias por 

género.  

Objetivos  específicos: 

- Conocer los hábitos de estudio en cuanto al periodo de tiempo dedicado ( tarde 

o noche) de la muestra objeto de la investigación. 

- Comprobar si los resultados académicos pueden verse influenciados por 

estudiar  utilizando la luz natural o artificial. 

- Conocer cuales son los mejores resultados académicos de alumnos en función 

del periodo en el que estudien, tarde o noche. 

- Dar a conocer al alumno recomendaciones de técnicas de estudio para mejorar 

sus hábitos.  

6. MATERIALES Y MÉTODOS  

La población objeto de estudio estaba constituida por el alumnado pertenecientes a la 

educación secundaria obligatoria, 4º ESO de un instituto. La muestra para la 

investigación fue una muestra heterogénea  de 40 alumnos y alumnas 

correspondientes a los grupos A y B.  

El instrumento empleado en esta investigación será de una encuesta (anexo 1) 

realizadas a la muestra seleccionada. La investigación, contará con una metodología 

descriptiva, empleando medidas de centralización, calculando los parámetros 

estadísticos de media aritmética de las notas de materias comunes en 4º ESO  (Lengua, 

Matemáticas, Geografia e Historia). También se calcularán los porcentajes (%) de 

alumnos que estudian en una determinada franja horaria ( primera hora de la tarde; 
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tarde-noche; noche), mostrando además la diferencia en porcentaje entre alumnos y 

alumnas.  Para todo ello, se realizarán gráficas de sectores circulares para evidenciar 

esas diferencias.  Este estudio de estadística descriptiva se completará con 

metodología cualitativa, para ello se valorará según una escala el grado de iluminación 

de luz natural presente en espacio dedicado al estudio. Este parámetro se 

representará mediante gráficas de barras, representando el parámetro calidad de la 

luz natural como malo, regular, adecuado, bueno y excelente frente al % de alumnos 

que utilizan luz natural en su estudio diario.  

Otro punto a tratar será la realización de una investigación correlacional, que  

determinará el grado de relación que puede existir entre dos variables. Por una parte 

se estudiará la relación entre  la franja horaria de estudio y rendimiento académico. La 

otra relación estudiada será el empleo de luz natural con las notas obtenidas en las 

materias comunes. Se establecerán si existen diferencias significativas entre las 

variables haciendo uso de una anova.  

Los datos obtenidos de las encuesta realizada a la muestra de alumnos de 4º ESO  

serán recogidos en hoja de Excel y procesados para la realización de gráficas ( gráfica 

tipo sectores circulares, gráfica de barras ) y estadísticos descriptivos de centralización 

( media aritmética, frecuencias) y dispersión ( varianza, desviación típica). Se 

determinarán diferencias significativas entre las variables estudiadas.  

Una vez recogido todos los datos y analizados, se les entregarán al alumno una ficha de 

técnicas de estudio con recomendaciones que le ayuden a mejorar o reforzar sus 

hábitos (anexo 2). 

7. RESULTADOS 

8. CONCLUSIONES 

9. AGRADECIMIENTOS 
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11. ANEXO  

ANEXO.  Encuesta  Alumno 4 ESO  

 Alumno:      chico ___  chica____ 

 

 ¿Estudias siempre en el mismo horario?  Si____ No____ 

 Si tu respuesta es Si, Indicar que periodo del día dedica al estudio 

 Primera hora de la tarde 

 Ultima hora de la tarde 

              Durante la noche 

 ¿Estudia siempre en el mismo sitio?  Si____  No______ 

   En el sitio de estudio empleas… 

             Solo luz natural 

             Solo luz artificial 

             Ambas 

 En el caso de indicar luz natural indique en la siguiente escala el grado: 

 

 

 Notas de los 3  trimestres curso 2019-2020: 

          Nota Matemática:                   _______   _______   ________ 

          Nota Lengua………………..…… _______   _______   ________ 

          Nota Geografia e Historia      _______   _______   ________ 

_________________________________________________________________¡¡Gracias!! 

 

 

 

 Mala           Regular        Adecuada     Buena      Excelente 
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ANEXO.  

Ficha de hábitos de estudio (recomendaciones) 

 

 Utiliza siempre el mismo sitio de estudio. 

 Organízate antes de empezar 

 Planifica las sesiones de estudio y cumple siempre el mismo horario. 

 Las materias de estudio puedes clasificarla según dificultad: 

Fácil , media ,  difícil   

 Las sesiones de estudio puedes organizarlas según la dificultad, empieza por 

la de dificultad media, continua con la materia difícil y termina con la fácil.  

 

Recuerda…. 

 Hacer descansos, pero no muy largos ( perderías concentración) 

 Si no tienes tareas, repasa, echa un vistazo al tema nuevo. 

 Llevar al día las materias de estudio... No lo dejes todo para el final. 

 El horario no debe quitar sueño.  

Con una buena planificación, tendrás tiempo para todo: 

 Ganarás en tranquilidad y seguridad 

 Crearás hábitos de trabajo para un futuro 

 Ahorras tiempo y no renunciaras a tus aficiones 

 

 

 ¡¡Ánimo!! 

 


