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Población

Curso Alumnos

1º ESO 90 20,27%

2ºESO 60 13,51%

3ºESO 61 13,74%

4ºESO 59 13,29%

1ºBACH 86 19,37%

2ºBACH 88 19,82%

Total 444

Muestra

Curso Muestra

1º ESO 20 21,05%

2ºESO 12 12,63%

3ºESO 13 13,68%

4ºESO 12 12,63%

1ºBACH 19 20,00%

2ºBACH 19 20,00%

Total 95
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¿Tienes
iniciativa?

Casi la cuarta parte 
de los encuestados
considera que no 

tiene iniciativa
propia a la hora de 
abordar el estudio
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Tiempo diario
de estudio

La mayor parte de los 
estudiantes de la 

muestra, estudian por 
término medio más de 

media hora diaria. 

No obstante, el 36% de 
los encuestados dedica 

menos de 30 minutos 
diarios al estudio.
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¿Te gusta
estudiar?

Únicamente un 6% 
manifiesta que le gusta 

estudiar. 

El 62% dice que le gusta 
hacerlo en algunas 

asignaturas, aunque no 
en todas.
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Ayuda en el 
estudio

Un 67% de los alumnos 
no reciben ningún tipo 

de ayuda, mientras que 
el 5% recibe ayuda 

tanto de un profesor 
particular como de un 

familiar.
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Tipo de ayuda

Entre los que reciben 
ayuda, el 67% dice que ni 

le hacen ni corrigen las 
tareas.

A esta categoría le 
sigue, con un 21%, la de 
aquéllos que manifiestan 
que la ayuda se basa en 

hacer con ellos los 
deberes.
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¿Ayuda en 
todas las

asignaturas?

Sólo el 22% manifiesta 
que esa ayuda es en 
todas las asignaturas.

Entre las asignaturas en 
las que más ayudan 
tenían estaban las 

Matemáticas.
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Asignaturas
suspensas y 

ayuda recibida
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Parece existir una 

cierta tendencia 

mayor a recibir ayuda 

en el estudio entre 

aquellos estudiantes 

con más número de 

asignaturas 

suspensas. 




